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Grilla

Telar

Anote las palabras definidas en el diagrama, a razón de una letra por casilla. Al
terminar, en las columnas destacadas con flechas quedará formada una frase.
Como ayuda, damos la lista de las sílabas que componen las palabras.

Complete las palabras, colocando los
grupos de dos letras que se dan al
pie. Las letras insertadas, leídas de
izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo, formarán una frase.

DEFINICIONES
1. Hombre que se hizo un
tatuaje.
2. Expeler ellíquido
renal.
3. Divinidad.
4. Molesta, muy
desagradable.
5. Apreciar.
6. Afectada de sarna.
7. Fiesta que celebra la
resurrección de
Cristo.
8. Repleto, colmado.
9. Pasmo, asombro.
10. Ascenso.
11. Invertir más tiempo 		
del necesario.
12. Cadencioso.
13. Decapitación.
14. Afrentoso, ultrajante.
15. Elegir, seleccionar.
16. Oriunda de 		
Normandía.
17. Preñada.
18. Obtener información 		
con habilidad.
19. Embustera
20. Golpe con la punta de la
espada.
21. Que me pertenece.

SÍLABAS
ar, bi, ca, car, cin, co, co, cua, da, da, da, dad, dar, de, dei, dio, do, en, es, es, es,
es, fen, ger, güe, lle, llo, man, mar, mí, mó, nar, ni, no, no, nor, o, o, o, o, Pas, po,
por, re, ri, sa, sa, sa, sa, sar, si, son, su, ta, ta, tar, ti, to, tram, tu, tua, vo.
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AM - AS - CO - EA - EC - EG - EL
- EL - ES - FU - GA - IC - IN - MO
- OM - OR - OS - OS - PA - UN.
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Anécdotas

Silábico
Anote una sílaba por casilla.

Cuestiones de sabiduría
Un cortesano consultó una vez a Abu-Yusuf, célebre
doctor musulmán, acerca de una difícil cuestión. Al
confesarle éste su ignorancia al respecto, el cortesano exclamó: “¡Cómo! ¿Acaso no os paga el califa por
vuestra sabiduría?”, a lo que Yusuf con demoledora lógica respondió: “Es cierto, el califa me paga por aquello
que sé. Pero si tuviera que pagarme también por lo
que no sé, no habría en el reino tesoro bastante para
ello”.

***
La generosidad ante todo
Cierta vez, un humilde
joven se presentó ante
el poeta Almafuerte y le
pidió que redactara una
demanda. Quería casarse, necesitaba comprar
algunos muebles (los
imprescindibles) pero
no contaba para ello
con otros recursos que
unos pesos que le debían y que se negaban a
devolverle. Almafuerte
se rehusó ya que no le
gustaban los pleitos pero le pidió al joven que
fuera a buscar un carro
y lo obligó a llevarse
sus propios muebles. El
poeta pensó que él podría, en otro momento,
conseguir muebles de
reemplazo, y fue feliz en
su propia grandeza.
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HORIZONTALES
1. Lo contrario de allá./ Emperador japonés. 2. Antigua embarcación de guerra y comercio./ Estación,
período. 3. Prefijo: milésima parte./ Ciudad en la que
reinó Edipo. 4. Orogenia, parte de la geología que estudia las formación de las montañas. 5. Tela de seda./
Corto el pelo al ras. 6. Resucita, revive./ Recipiente
para servir té. 7. (Babá) Personaje de Las mil y una
noches./ Rededor, alrededor. 8. Prodigiosa. 9. Papilla./
Tuesta ligeramente. 10. Cubierta de limo o cieno./ De
bajo precio. 11. Arte que enseña las reglas del buen
decir./ Glotonería.
VERTICALES
1. Banquete, festín./ Arrojemos./ Daré brillo a una cosa. 2. Perforé./ Relativa al oso./ Movimiento sísmico
en el mar. 3. Nombre de varón./ Estado del nordeste de Brasil./ Vestido indio largo y de una sola pieza.
4. Liviana, de poco peso./ Pálido. 5. Desgasta con los
dientes./ Pariente y privado del Papa./ Derramaba lágrimas. 6. En Matemática, conjunto de proposiciones
a partir de las cuales se debe inferir una tesis./ (de
Calcuta) Monja católica, canonizada por el Papa Francisco./ Guiso de carne con vegetales. 7. Hacías sonar
un instrumento./ Conferenciante./ Banda larga de piel
para abrigarse el cuello.
SÍLABAS SIN CRUCE:
CA – ES – HI – MOS – O – PE
AYUDAS:
CEARÁ – NEPOTE
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Crucigrama con ayuda
En la lista de la izquierda se dan, ordenadas alfabéticamente, algunas de las palabras que aparecen
en este crucigrama.
ALMTE
ASÍS
CHACAL
CHAYANNE
GORKI
HEBE
IOWA
MCE
NUI
ORSON
REED
REHÉN
ROSSO
TERBIO
TRACIOS
HORIZONTALES
1. Amarillo oscuro.
5. Prefijo: aire.
8. Sufijo: corriente.
12. Deporte hípico.
14. Más malo.
15. Cubierto de canas.
16. Tejido animal.
18. En inglés, auto.
19. Entonad, tararead.
22. Prenda holgada para
estar en casa.
24. (Welles) Cineasta.
25. Uno de los cinco
sentidos.
26. Expresión que se
usa para animar al
torero.
28. (-tap) Ruido del
zapateo.
29. (Lou) Músico de
rock (Foto).
30. Cantante portorriqueño.
33. Prisionero del enemigo.
34. Proveamos, suministremos.
39. Vientre.
41. Siglas del Mercado
Común Europeo.
42. Se vuelve infrecuente.
44. Situarían.
45. Goberné.
47. Elemento químico
de símbolo Tb.
49. Cometería un error.
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52. (De inteligencia)
Organizaciones de
espías.
53. (Te) Claudiques.
54. Nativa de Laos.
55. Combinar con oxígeno.
VERTICALES
2. Mamífero carnívoro.
3. Río que nace en los
Alpes y desemboca
en el Mar del Norte.
4. Período, estación.
5. Cuerpo celeste.
6. La letra M.
7. Suplicasen.
9. Hacer una síncopa.
10. Contrapondría.
11. Estado de los EEUU.
13. Que aman.
17. Grupo de lenguas
asiáticas.
20. Remolque un barco
usando sogas.
21. Vacilasen.

22. Eliminar lo escrito.
23. Cubrir el edificio
con un techo.
27. Grupo de gente
armada.
31. Nombre de mujer.
32. Abreviatura de Almirante.
35. Aunar.
36. Originarios de Tracia.
37. Dos mil uno, en
números romanos.
38. Causé, produje.

40. (Rapa-) Isla de Pascua.
43. Pasmar de frío.
45. Rojo, en italiano.
46. (Máximo) Escritor
ruso.
48. Lavabo para el aseo
íntimo.
49. Batería eléctrica.
50. Vendo a crédito.
51. Ciudad de Italia, cuna de San Francisco.
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