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COLMENA 0101

1 Niños, muchachos. 2 Comparo algo con 
otra u otras cosas. 3 Camino abierto en 
la maleza. 4 Almohadilla empapada en 
tinta que se emplea para entintar sellos. 
5 Relativo a determinado lugar. 6 En 
Física, salto que experimenta la energía 
de un corpúsculo cuando absorbe o emite 
radiación. 7 Terrenal y que mira solamen-
te las cosas del mundo. 8 Caballeriza. 9 
Acción mala e injusta. 10 Loción para el 
cabello. 11 Comida típica magrebí, hecha 
con sémola en grano y salsa, servida con 
carne o verduras. 12 Movimiento en retro-
ceso de las olas después que han llegado 
a la orilla. 13 Pieza de música, destinada 
por lo común a instrumentos de 
teclado. 14 Zona del pavimento o 
entablado, superior en altura al 
resto. 15 Extremo a que se puede 
reducir algo. 16 Relativo al mito. 
17 Ofrece precio por algo en una 
subasta. 18 Jauría de perros de 
caza mayor. 19 Perforación o des-
garramiento en algún lugar de un 
cuerpo vivo. 20 Extiende, alarga y 
hace mayor algo. 21 Caja de cuero 
pequeña para reliquias. 22 Cosa 

de peso que se pone en la barquilla de 
los globos para que asciendan o descien-
dan más rápidamente. 23 Medio de 
alcanzar algo rápida y cómodamente. 24 
Mayor o menor volumen o dimensión de 
una cosa. 25 Corta de vista. 26 Ángulo 
que forman las calles. 27 Fraudulento. 28 
Acceso doloroso, localizado en los intesti-
nos y caracterizado por violentos retortijo-
nes, ansiedad, sudores y vómitos. 29 En 
baloncesto y balonmano, pasos. 30 
Accidente atmosférico que enturbia el 
aire. 31 Terminar. 32 Cierra u obstruye lo 
que debería estar abierto. 33 Goce, dis-
frute espiritual. 34 Líquido desagradable 

de beber. 35 Melindroso, muy aficionado 
a caricias. 36 Apetitoso. 37 Breve compo-
sición poética de espíritu dramático, que 
encierra una reflexión. 38 Escapatoria, 
pretexto, recurso. 39 Tribu de beduinos o 
de bereberes. 40 Plátano. 41 Figura tras-
ladada al papel. 42 Sala o pieza principal 
de una casa. 43 Cautela, reserva. 44 
Segundo verticilo de las flores completas, 
por lo común de vivos colores. 45 
Andrajo. 46 Que tira a rojo, femenino. 47 
Pescadilla. 48 Se dice de la nota primera 
de una escala musical. 49 
Desvergonzado en el mentir o en la 
defensa y práctica de acciones o doctri-

nas vituperables. 50 Instrumento 
de metal, en forma de trompeta, 
con ancha embocadura para meter 
los labios. 51 Hato o rebaño 
pequeño de ganado que está al 
cuidado de un pastor. 52 Duda, 
disyuntiva. 53 Claraboya o venta-
na. 54 El que fabrica tejas y ladri-
llos. 55 En el ajedrez, alcanza con 
un peón la última fila del tablero 
para cambiarlo por otra pieza cual-
quiera, excepto el rey.
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