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1 De color rojo, entre negro y leonado. 2 
Caramelo, generalmente de forma cónica, 
con un palito que sirve de mango. 3 Se 
dice especialmente del niño afectado y 
pedante. 4 Tabla de precios, derechos o 
cuotas tributarias. 5 Especie de alfanje que 
usaban los indios y otros pueblos del 
Oriente. 6 Transgresión consciente de un 
precepto religioso. 7 Cocimiento medicinal 
de materias vegetales. 8 Nombre que se 
da al emperador del Japón. 9 Asientos a 
manera de escalón corrido. 10 Producir y 
desarrollar el grano una planta. 11 Cinto 
dispuesto para llevar cartuchos. 12 
Batracio urodelo. 13 Vasija de barro poro-
so, que se usa para refrescar el 
agua. 14 Accidente que impide 
andar con regularidad. 15 
Hendidura. 16 Mecer al niño en la 
cuna o en los brazos para que se 
duerma. 17 Prescripción facultativa. 
18 Encargo, encomienda. 19 Orden 
arquitectónico. 20 Pez teleósteo de 
los ríos de América del Sur, de 
pequeño tamaño y boca armada de 
numerosos y afilados dientes. 21 
Vía para los ganados trashumantes. 

22 Se dice del animal que hace perjuicio, 
femenino. 23 Cada una de las bolas 
pequeñas empleada en cierto juego de 
niños. 24 Ser formado por materia viva y 
dispositivos electrónicos. 25 Se dice del 
estilo barroco que predominó en Francia en 
tiempo de Luis XV. 26 Mujer astuta y malin-
tencionada. 27 De poco valor, insignifican-
te. 28 Mochila. 29 Armario o cuarto donde 
se guarda ropa. 30 Sistema de lentes que, 
a fin de ampliar la imagen real dada por el 
objetivo, se coloca en el extremo de un ins-
trumento por el que mira el observador. 31 
Relativo al lobo. 32 Impúdico, procaz. 33 
Preposición. 34 Sanase. 35 Movimiento 

rápido y brusco, plural. 36 Bola o lío que 
se forma devanando hilo de lino, algodón, 
seda, lana, etc. 37 Arroyo, pequeño caudal 
de agua continua que corre por la tierra. 38 
Hueso en la parte anterior de la articula-
ción de la tibia con el fémur. 39 Se decía 
del pueblo ucraniano. 40 Que suena o 
puede sonar. 41 Que tiene muchos ramos 
o ramas. 42 En arte, rasgo característico 
que se repite en una obra o en un conjunto 
de ellas. 43 Perteneciente o relativo al 
mito. 44 En las minas, boca de un pozo. 45 
Recipiente para criar plantas. 46 Pasta 
hecha con polvos aromáticos, regularmente 
en forma de varilla, que encendida exhala 

un humo muy fragante. 47 Belleza o 
hermosura, y más particularmente la 
de la mujer. 48 Emitir su voz el 
perro. 49 Especie, género, cualidad, 
plural. 50 Perderán el equilibrio 
hasta dar en tierra. 51 Meces al niño 
en los brazos para que se duerma. 
52 Dueño de alguna casa, que la 
alquila a otro. 53 Dejo sin efecto una 
concesión, un mandato o una reso-
lución. 54 Comediante. 55 Rodeé, 
cerqué.
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