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COLMENA 0094

1 Masa de yeso blanco y agua de cola, con 
la cual se hacen y preparan muchos obje-
tos que después se doran o pintan. 2 
Hidrato de carbono que se encuentra prin-
cipalmente en las células de las semillas, 
tubérculos y raíces de muchas plantas, de 
donde se extrae para utilizarlo como ali-
mento del hombre o de los animales 
domésticos o con fines industriales. 3 
Golpe de luz vivo o instantáneo. 4 
Inflamación de las glándulas parótidas. 5 
Soldado. 6 Encarnadas, rojas. 7 Hendidura. 
8 Congregar. 9 Surco hecho con el arado. 
10 Pulsa las teclas de una máquina o de 
un aparato. 11 Moldura en las escuadras y 
tableros de puertas o ventanas. 12 
Piel de ciervo. 13 Fuego de artificio. 
14 Desafiara a duelo o pelea. 15 En 
el fútbol y otros deportes, da término 
a una serie de jugadas lanzando el 
balón hacia la meta contraria. 16 
Efluvio maligno que, según se creía, 
desprendían cuerpos enfermos, 
materias corruptas o aguas estanca-
das. 17 Tirantes, femenino. 18 
Nalgas. 19 Flechas. 20 Tonta, boba, 
alocada. 21 Parte sumergida del 

casco de un buque. 22 Caras de una hoja 
de papel. 23 Que carece de adornos super-
fluos. 24 Depresión semicircular en un 
macizo montañoso, rodeada de paredes 
abruptas, plural. 25 Que emite. 26 
Subordina el juicio, decisión o afecto pro-
pios a los de otra persona. 27 Trigo can-
deal desnudo de su corteza. 28 Persona 
que habita en una colonia. 29 Variedad de 
cereza. 30 Parte del vestido, correspon-
diente al pecho. 31 Lleno de lodo. 32 Que 
tiene muchas canas. 33 Distante, fememi-
no. 34 Se dice de las cosas antiguas y de 
las personas apegadas a ellas. 35 Cada 
una de las dos pieles del tambor. 36 

Temblor de algo que se mueve ligeramen-
te. 37 Se dice del suceso cuyos anteceden-
tes justifican lo sucedido. 38 Parte más 
pequeña y menuda del pan. 39 En los pue-
blos, falda corta y vueluda que usan las 
mujeres encima de las enaguas. 40 Cinta o 
cosa análoga con que se guarnece y 
refuerza la orilla del vestido, calzado, etc. 
41 Controversia. 42 Modo de decir o hacer 
con orden. 43 Juego de mesa. 44 Dentera, 
plural. 45 Parte o porción de alimento que 
se da tanto a personas como a animales. 
46 Emplear el sentido del tacto para orien-
tarse en la oscuridad. 47 Bañados de luz. 
48 Se dice del que sospecha de que la 

persona amada mude su cariño. 49 
Duda, disyuntiva. 50 Hedionda. 51 
Cubierta que para ornato o resguar-
do se suele poner en las mesas y 
otros muebles. 52 Esparce y desva-
nece las partes que forman por 
aglomeración un cuerpo. 53 
Representa algo, fingiendo o imitan-
do lo que no es. 54 Bovedilla en 
forma de media luna abierta en la 
bóveda principal para dar luz a ésta. 
55 Miedo muy intenso.
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