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1 Aullido del perro cuando lo maltratan. 2 
Desigual, diferente. 3 Tono sentado y 
suave que da el tiempo a las pinturas al 
óleo. 4 Conjunto de ritos de una religión, 
de una iglesia o de una función sagrada. 5 
Índole, calidad, naturaleza de alguien. 6 
Nervio principal y pecíolo de las hojas de 
ciertas plantas, como la acelga, el cardo, 
la lechuga, etc., plural. 7 Andar arrastrán-
dose como algunos reptiles. 8 Ágata de 
color verde oscuro. 9 Mata de la familia de 
las Papilionáceas, de flores amarillas y 
apreciada para combustible de los hornos 
de pan. 10 Pieza de la bicicleta destinada 
a proteger la cadena de transmisión. 11 
Columna vertebral. 12 Especie de 
barco pequeño usado antiguamen-
te. 13 Máquina que sirve para com-
primir, cuya forma varía según los 
usos a que se aplica. 14 
Dictaminen. 15 Disputa y alterca 
obstinadamente y con tenacidad. 16 
Sorteáis. 17 Concilio de los obis-
pos. 18 Reverenciar. 19 Que se 
mueve, se hace o sucede a gran 
velocidad, muy deprisa. 20 Publicar 
por medio de la imprenta. 21 

Ladrón que hurta con maña y cautela 
cosas de poco valor. 22 Entrego algo a 
alguien para que lo utilice durante algún 
tiempo y después lo restituya o devuelva. 
23 Inicio de una acción que se frustra 
antes de llegar a su término. 24 Pieza 
compresible, que se coloca en la unión de 
dos tubos u otras partes de un aparato o 
máquina, para impedir el escape del cuer-
po fluido que contienen, plural. 25 Vela de 
cera blanca, plural. 26 Garbosa o gallarda. 
27 Pasmar de frío. 28 Propuesta para con-
tratar. 29 Lista sobrepuesta o tejida en los 
bordes de las cortinas. 30 Ángulo o revuel-
ta que forman las calles. 31 Pureza, 

honestidad, recato. 32  Desnudo o en cue-
ros. 33 Dividir algo en dos o más partes. 
34 Oscuro que tira a negro. 35 Separar 
con el cedazo la harina del salvado. 36 
Planta herbácea con hojas pecioladas de 
tres en tres. 37 Alabanzas. 38 Muere. 39 
En los colegios, suspensión de la clase 
para descansar o jugar. 40 Animadversión, 
rencor arraigado en el ánimo. 41 Vanidoso, 
orgulloso o muy pagado de sí mismo. 42 
Bruta indómita, cruel y carnicera, plural. 43 
Sujetabas con cuerda. 44 Serie de saltos 
que dan los gimnastas por el trampolín 
unos tras otros. 45 Licor deliciosamente 
suave y gustoso. 46 Sabe. 47 Indico, 

anuncio. 48 Ásperos, desabridos. 
49 Sombrero rojo, insignia de los 
cardenales. 50 Tardas y torpes para 
comprender o ejecutar algo. 51 
Oscureced. 52 En Venezuela, plan-
cha circular y semicóncava de barro 
cocido que se utiliza para cocer o 
tostar alimentos. 53 Viento fuerte, 
repentino y de corta duración. 54 
Que tiene el sabor característico de 
la hiel. 55 Artesa grande que sirve 
para amasar.

1

12

23

34

45

13

24

35

46

345678

141516171819

252627282930

363738394041

474849505152

91011

202122

313233

424344

535455

2
AIPTAAPAMRAU
GDAILCERAERI
CPEOFIOAIAET
OANPISDRDRRO
OAJAIAFCDCRA
CTUSRTEEOOIR
MREORCECEAAU
OERLEEOOISBD
REOOAEDUAAMS
ACNDCLABRGAE

ÑSAUÑSTSACQ

ORNRANRPTTS

NSIAROAOEOP

ONBOERNRRTT

NCTSPRNDFAA

TOEIOSLEARR


	Botón 4: 


