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1 Canto de piedra. 2 Dicho festivo y gra-
cioso. 3 Cieno negruzco que se forma en 
los charcos o cauces donde hay materias 
orgánicas en descomposición. 4 Tela de 
seda o lino muy delgada y transparente. 5 
Duda, disyuntiva. 6 Narración, cuento. 7 
Filtración de agua a través de un techo. 8 
Hendidura. 9 Trozo más fino de la caña de 
pescar cuando se compone de varios. 10 
Índole, calidad, naturaleza de alguien o 
algo. 11 Sucesión de sonidos modulados 
para recrear el oído. 12 Anca y muslo del 
animal. 13 Roca formada de carbonato de 
cal. 14 Cerco de cabellera postiza que 
imita al pelo natural y lo suple. 15 Cubrir o 
salpicar algo de gotas de agua, 
lágrimas, etc. 16 Recuerda algo, 
hace memoria de ello. 17 Quítame 
algo con violencia o con fuerza. 18 
Espacio que la embarcación navega 
por el impulso de un solo golpe de 
los remos. 19 Escarcha. 20 Sugerir 
a alguien algo que debe decir y no 
acierta o ignora. 21 Plancha delga-
da de un metal. 22 Temeroso, 
medroso, encogido y corto de 
ánimo. 23 Ardid para burlar o perju-

dicar a alguien. 24 Atento, vigilante. 25 
Hagan roturas o hendiduras en el filo de 
un arma o herramienta. 26 Pariente y pri-
vado del Papa. 27 Caliza compuesta de 
concreciones semejantes a las huevas de 
pescado. 28 Porción final del intestino de 
las aves y otros animales. 29 Botella de 
bolsillo, ancha y plana, que sirve para lle-
var bebidas alcohólicas. 30 Mancha o 
señal en el ojo o en el párpado. 31 Tira de 
cuero que sirve para atar, ceñir o colgar. 
32 Combinación, prenda de vestir. 33 
Corto de vista, o de vista escasa. 34 
Habitación. 35 Espacio, distancia de lugar 
o tiempo. 36 Gradúe con delicadeza soni-

dos o expresiones conceptuales. 37 
Equivocación material cometida en lo 
impreso o manuscrito. 38 Gavilán de la 
espada. 39 Armadura de hierro o acero, 
compuesta de peto y espaldar. 40 
Gallardo, airoso, desenvuelto. 41 Persona 
que habla en público. 42 Calurosa. 43 
Árbol cuyas hojas son muy usadas para 
condimento y entran en algunas prepara-
ciones farmacéuticas. 44 Flojedad, descui-
do o tardanza en las acciones o movimien-
tos. 45 Parte o cuota que corresponde a 
cada uno por el gasto hecho en común por 
varias personas. 46 Vestido talar. 47 
Ejecutar movimientos acompasados con el 

cuerpo, brazos y pies. 48 Piedra 
llana en que ordinariamente se pone 
una inscripción. 49 Soldado. 50 
Movimiento violento y repentino del 
aire. 51 Cada una de las dos partes 
salientes formadas a los lados del 
cuerpo por los huesos superiores de 
la pelvis. 52 Pieza circular y plana. 
53 Disminuya la concentración de 
una disolución. 54 Expresión aguda 
y picante dicha con prontitud, plural. 
55 Envidia propia de los niños.
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