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1 Parco en comer y beber. 2 Libre y 
exento de todo peligro, daño o riesgo. 3 
Propenso al abuso. 4 Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 5 Contar, referir lo 
sucedido. 6 Moderar los ímpetus. 7 Envía 
algo a determinada persona de otro lugar. 
8 Parte superior del morrión, que se solía 
adornar con plumas y otras cosas. 9 
Cubro, abrigo. 10 Disputa y alterca obsti-
nadamente y con tenacidad. 11 Flautín 
de tono muy agudo, usado en las bandas 
militares. 12 Acción de acarrear o llevar 
géneros de un lugar a otro. 13 Firmeza, 
seguridad de opinión. 14 Autillo. 15 
Conjunto de las crías de ciertos animales 
nacidas en el mismo parto. 16 
Emitir el perro su voz. 17 Infundir 
vigor a un ser viviente. 18 
Perteneciente o relativo al mito. 19 
Unidad de medida usada en tipo-
grafía. 20 Suspensión de la clase 
para descansar o jugar. 21 Tejido 
grueso de esparto que sirve para 
cubrir el suelo. 22 Reflexione, exa-
mine con cuidado algo para formar 
dictamen. 23 Domestica a un ani-
mal. 24 Juergas, jaranas, parran-

das. 25 Auxiliar, socorrer. 26 Presentar o 
alegar pruebas. 27 Tembléis, tiritéis. 28 
Estimule, dé prisa. 29 Se dice de la mem-
brana que tapiza en los animales cavida-
des del cuerpo comunicadas con el exte-
rior y que está provista de numerosas 
glándulas unicelulares que segregan 
moco. 30 Falta o insuficiencia de desa-
rrollo en la civilización o en las costum-
bres. 31 Callado, silencioso. 32  Muñeco 
de pasta u otra materia que se mueve 
por medio de hilos u otro procedimiento. 
33 Cojos por lesión de las caderas. 34 
Ruido estruendoso. 35 Conseguir lo que 
se intenta. 36 Uniera o coligara a una 

persona, colectividad o cosa con otra, 
para un mismo fin. 37 Flor del cardo. 38 
Persona autorizada en un Estado extran-
jero para proteger a las personas e inte-
reses de los individuos de la nación que 
lo nombra. 39 Brilla o resplandece. 40 
Imitación de algo, especialmente cuando 
no es perfecta la semejanza. 41 No obte-
ner lo que se disputa en un juego. 42 
Pariente y privado del Papa. 43 Prescriba 
un medicamento. 44 Limpios, claros, bru-
ñidos y resplandecientes. 45 Honrados. 
46 Clavo de cabeza grande, comúnmente 
dorada, que sirve para adorno. 47 Pasáis 
un líquido por manga o cedazo. 48 Que 

se aplica en gran cantidad. 49 Se 
dice del árbol que carece de punta, 
plural. 50 Dañado, lesionado. 51 
Interjección usada para celebrar la 
victoria en una competición depor-
tiva. 52 Sacan el residuo de algo, 
separando una parte del todo. 53 
Imputen a alguien algún delito, 
culpa, vicio o cualquier cosa vitu-
perable. 54 Bolita pequeña para 
que jueguen los niños. 55 Cierta 
composición musical.
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