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1 Despropósito, simpleza, necedad. 2 
Pérdida o trastorno de la capacidad del 
habla. 3 Luz sonrosada que precede inme-
diatamente a la salida del Sol. 4 Res o 
cabeza de ganado lanar. 5 Duda, dificultad 
o inconveniente. 6 Destreza, habilidad, 
esmero o excelencia en hacer o decir 
algo. 7 Lugar apartado y distante del con-
curso y bullicio de la gente. 8 Ponga ner-
vioso. 9 Apoca el ánimo. 10 Período de 
tiempo que se distingue por los hechos 
históricos en él acaecidos y por sus for-
mas de vida, plural. 11 Sufijo que significa 
la Luna. 12 Conjunto de los genes de un 
individuo o de una especie. 13 Gas perni-
cioso que se desprende de una 
mina u otro sitio subterráneo. 14 
Nota que se pone en los sobres, 
paquetes, etc., enviados por correo, 
en la que constan el nombre y 
dirección de la persona que los 
envía. 15 Juguete a base de piezas 
con las que pueden componerse 
diversas construcciones. 16 Dar en 
el blanco. 17 Especie de caja pro-
vista de un asa que sirve para 
transportar ropas y otros objetos. 

18 Nacido de negra y blanco. 19 
Precedido de al, conjuntamente. 20 
Antílope africano. 21 Sale de un encierro o 
un peligro. 22 Pie para colocar encima una 
figura u otra cosa, plural. 23 Forma exte-
rior de un cuerpo por la cual se diferencia 
de otro. 24 Pone algo en bajo concepto y 
estima. 25 Carta. 26 Obediente, subordi-
nado. 27 Melodía, ritmo y armonía, combi-
nados. 28 Aflojara o cediera en un nego-
cio, empeño o discusión. 29 Falta de ele-
vación. 30 Casilla pequeña, para abrigo y 
comodidad de centinelas, vigilantes, guar-
dafrenos, etc. 31 Colofón. 32  Lisos, sin 
arrugas. 33 El que acusa en secreto y 

cautelosamente. 34 Voz lastimera de pena 
o dolor. 35 Número o clase de sílabas de 
un verso. 36 Muy excelente, extraordina-
riamente primoroso. 37 Infundir energía 
moral a alguien. 38 Prudente, juiciosa, 
sesuda. 39 Dar vueltas alrededor de algo. 
40 Beber aspirando. 41 En el fútbol y otros 
deportes, finta que hace el jugador para 
no dejarse arrebatar el balón. 42 Tapiz 
acolchado sobre el que se ejecutan algu-
nos deportes, como el yudo o el kárate. 43 
Marioneta. 44 Sometéis algo al dominio de 
alguien. 45 Personas o cosas amadas o 
admiradas con exaltación. 46 Tablero de 
ajedrez. 47 Temblor. 48 Coge a quien 

huye o va deprisa. 49 Vano de 
forma regular abierto en una pared, 
una cerca, una verja, etc., desde el 
suelo hasta una altura conveniente, 
para poder entrar y salir por él. 50 
Pasen de fuera adentro. 51 Que se 
jacta de valiente o de guapo, plural. 
52 Cae, incurre en una culpa, yerro, 
falta, etc. 53 Caluroso. 54 Acción o 
expresión indigna, torpe o infame. 
55 Que sigue el partido, doctrina u 
opinión de otro.
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