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1 Punta alta de las cuernas de los venados. 
2 Ajado. 3 Algazara, ruido de muchas 
voces. 4 Manos o pies del animal, cuando 
están armados de uñas corvas, fuertes y 
agudas. 5 Que tiene algún sabor. 6 Duda, 
disyuntiva. 7 Comedimiento. 8 Hombre sin 
honor, perverso, despreciable. 9 Trozo de 
cristal que adorna candelabros, arañas, 
etc. 10 Ocupar por completo con algo un 
espacio vacío. 11 Porción de un alimento 
que se sirve en bares, tabernas, restauran-
tes, etc. 12 Instrumento musical de viento. 
13 Naturaleza. 14 Cosa que causa hastío y 
disgusto. 15 Ganancias, lucros. 16 Lleno 
de rocas. 17 Bien que se adquiere a bajo 
precio. 18 Caballón que divide dos 
fincas o cultivos. 19 Bisagras metáli-
cas o pernios. 20 Tierra de labor que 
no tiene riego. 21 Plancha delgada 
de un metal. 22 Prenda de tela fuer-
te que, colgada del cuello, sirve en 
ciertos oficios para proteger la ropa 
desde lo alto del pecho hasta por 
debajo de las rodillas. 23 
Melindroso, muy aficionado a cari-
cias. 24 Nacido de negra y blanco, o 
al contrario. 25 Cortáis un pedazo 

de melón con el fin de probarlo. 26 Hurtara 
en la compra diaria. 27 Vaso de cuello 
recogido que sirve para contener líquidos, 
sustancias en polvo, comprimidos, etc. 28 
Muerto violentamente. 29 Ninfa marina con 
busto de mujer y cuerpo de ave. 30 Que 
tira a negro. 31 Caradura. 32 Unidad de 
potencia eléctrica del Sistema 
Internacional, plural. 33 Pieza de tela con 
que se remienda la planta del pie de la 
media o calcetín cuando se rompe. 34 
Recipiente de cocina para guisar. 35 
Pesara. 36 En las prendas de vestir, defor-
mación o desgaste por la parte del codo. 
37 Se dice del que se ha unido y coligado 

con otra persona para alcanzar un mismo 
fin. 38 Quebradizo. 39 Cuerda gruesa de 
esparto. 40 Conjunto de las crías de ciertos 
animales nacidas en el mismo parto. 41 
Haced líquida una cosa sólida o gaseosa. 
42 Unidad de medida tipográfica. 43 
Somete algo a nuevo examen para corre-
girlo. 44 Se dice del hermano gemelo que 
nace unido por alguna parte del cuerpo. 45 
Pieza de la bicicleta destinada a proteger la 
cadena de transmisión. 46 Aterrorice. 47 
Breve composición musical para cantar en 
las iglesias. 48 Ingiráis alimento. 49 
Palabra formada por el conjunto de letras 
iniciales de una expresión compleja, plural. 

50 Cada uno de los prismas que 
coronan los muros de las antiguas 
fortalezas para resguardarse en 
ellas los defensores. 51 Frasco cilín-
drico de barro vidriado, que sirve 
para contener ginebra. 52 
Precavidos. 53 Embarcación menor 
provista de motor. 54 Pasara un 
cuerpo rozando ligeramente con 
otro. 55 Barrena que sirve para abrir 
en los terrenos taladros de gran pro-
fundidad, plural.
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