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COLMENA 0073

1 Tumor eruptivo que se presenta en la 
piel sin pus ni serosidad. 2 Envidia propia 
de los niños. 3 Represento algo, fingiendo 
o imitando lo que no es. 4 Conjunto de 
ciertas cosas colocadas unas tras otras. 5 
Moderar los ímpetus. 6 Instrumentos de 
labranza. 7 Cuerpos celestes. 8 Planta afri-
cana de la que se extrae un aceite purgan-
te. 9 Millonésima parte del metro, plural. 
10 Recipiente de cocina para guisar. 11 
Modo de decir o hacer con orden. 12 Se 
dice del electrodoméstico rápido. 13 Lisas, 
sin arrugas. 14 Que gustan mucho de algo, 
femenino. 15 Moviese una figura o un obje-
to alrededor de un punto o de un eje. 16 
Delatan. 17 Cesta con asas acondi-
cionada como cuna. 18 Remueves 
el fuego o le añades combustible 
para que arda más. 19 Sustancia 
astringente contenida en el hollejo 
de la uva. 20 Almas. 21 Ponen dos 
cosas, por su espalda o por los 
lados, contiguas o apoyadas una en 
otra. 22 Muy fatigada. 23 
Reflexionar, examinar con cuidado 
algo para formar dictamen. 24 
Sufre, lleva con paciencia. 25 

Alabaras. 26 Aparta. 27 Niña pequeña, 
graciosa, linda. 28 Evita con maña o elude 
un compromiso, conflicto, riesgo o dificul-
tad. 29 Conjunto de tres cosas o seres 
estrecha o especialmente vinculados entre 
sí. 30 Labor que en un día hace una perso-
na cavando la tierra, o una yunta arándola. 
31 No dejar nada de lo que había en algu-
na parte, llevárselo todo. 32  Mosto cocido 
hasta que toma consistencia de jarabe, y 
en el cual suelen echarse trozos de cala-
baza u otra fruta. 33 Extremo cilíndrico o 
puntiagudo de una pieza, donde se apoya 
o inserta otra. 34 Eminente, elevado, alto. 
35 Se dice del pelo de un color que puede 

ir del negro al castaño. 36 Tiene determi-
nadas partes. 37 Infracción maliciosa de 
las reglas de un juego o de una competi-
ción. 38 Cuerpo limitado por dos polígonos 
planos, paralelos e iguales que se llaman 
bases, y por tantos paralelogramos cuan-
tos lados tenga cada base. 39 Ninfa mari-
na con busto de mujer y cuerpo de ave. 40 
Hurtes, estafes, robes. 41 Baba. 42 Que 
no han recibido lesión o daño. 43 Se derra-
ma un líquido por encima de los bordes del 
recipiente que lo contiene. 44 Escuela o 
seminario de ciencias o de artes. 45 Miedo 
extremado o terror producido por la ame-
naza de un peligro inminente. 46 Mixtura 

de una sustancia grasa y otros 
ingredientes, que se emplea como 
cosmético o medicamento. 47 Ropa 
lavada. 48 Deténgalo. 49 Conchas 
de las madreperlas. 50 Tiempo entre 
dos límites, plural. 51 Paraje público 
en que se celebra una feria. 52 Dé 
culto a Dios. 53 Cuerpo de vestido 
de mujer corto y sin mangas. 54 
Mide un volumen. 55 Casa o cáma-
ra donde se recogían los granos, 
plural.
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