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1 Abanico de palma en forma de pala y 
con mango. 2 Juego de muchachos en el 
que uno salta por encima de otro que está 
agachado. 3 Cachorro del lobo. 4 Lecho 
conyugal. 5 Conjunto de las crías de cier-
tos animales nacidas en el mismo parto. 6 
Antepecho alrededor de la boca de un 
pozo, para evitar el peligro de caer en él. 7 
Quitar con malas artes. 8 En Física, se 
dice de la dirección del rayo visual. 9 
Lengua de un pueblo o nación. 10 Razón 
que mueve para algo. 11 Acción o expre-
sión indigna, torpe o infame. 12 Vino muy 
fuerte y espeso. 13 Calzado que no pasa 
del tobillo. 14 Zorro. 15 Grave disgusto que 
se da o se recibe. 16 Sirviente de la 
comunidad de un colegio. 17 Dejo 
traslucir una cualidad o sentimiento. 
18 Baño, pila. 19 Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 20 Se dice 
comúnmente del animal que hace 
perjuicio, femenino. 21 Inclinación 
de amor o buen afecto que se sien-
te hacia alguien o algo. 22 En rugby, 
detener un ataque, sujetando con 
las manos al contrario y forzándolo 
a abandonar el balón. 23 Figura en 

forma de espiral. 24 Balón. 25 Lugar, sitio. 
26 Junta de gente alegre que de noche 
anda alborotando y cantando por las 
calles. 27 Mujer que tiene a su cargo un 
despacho de billetes de la lotería. 28 Salta 
y brinca alegremente. 29 Enredo del cabe-
llo. 30 Sobado, ajado, pasado de sazón. 31 
Moneda corriente. 32 Que acostumbra ven-
der caro. 33 Técnica pictórica que consiste 
en encolar sobre lienzo o tabla materiales 
diversos. 34 Se dice de la persona sin ver-
güenza, que vive de engaños y estafas. 35 
Perforación o desgarramiento en algún 
lugar de un cuerpo vivo. 36 Ninfa marina 
con busto de mujer y cuerpo de ave. 37 

Conjunto de ciertos animales de una 
misma especie que andan reunidos. 38 
Declive de un monte o de una altura. 39 
Membrana interior del ojo, que recibe imá-
genes y las envía al cerebro a través del 
nervio óptico. 40 Instrumento musical anti-
guo semejante a la lira. 41 Farol grande. 
42 Ciencia que establece las leyes, modos 
y formas del conocimiento racional. 43 
Barbero de oficio. 44 Lance del juego de 
billar, en que la bola herida toca sucesiva-
mente en dos bandas contiguas. 45 
Composición musical. 46 Con particulares 
condiciones o cualidades para algo, feme-
nino. 47 Escapatoria, pretexto, recurso. 48 

Plancha delgada de un metal. 49 
Pieza comúnmente metálica que se 
coloca en la pata de un ave para 
estudiar sus desplazamientos migra-
torios. 50 Hijastro. 51 Alimento. 52 
Gas pernicioso que se desprende 
de una mina u otro sitio subterrá-
neo. 53 Parte superior y posterior 
del cuello. 54 Hollín, humo. 55 
Especie de adorno femenino o 
venda para la frente, que se usaba 
en lo antiguo.
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