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COLMENA 0113

1 Insípido, insustancial. 2 Morisco o rene-
gado de la religión cristiana, plural. 3 
Curva espacial trazada en la superficie de 
un cilindro o de un cono, que va formando 
un ángulo constante con sus generatrices. 
4 Cama. 5 En el juego del bingo, declarar 
que se han completado los números de 
una línea o de todo el cartón. 6 Conjunto 
de los habitantes de un país regido por el 
mismo gobierno. 7 Gorra sin visera, redon-
da y chata, plural. 8 Engordar a los anima-
les. 9 Bicicleta para dos personas. 10 
Remisión que se hace de una cosa de una 
parte a otra. 11 Comida que se hace para 
muchos en común. 12 Asadura de una res. 
13 Mancha rosada en las mejillas. 
14 Mechón de crin que cae al caba-
llo sobre la frente. 15 Lisonja, 
requiebro. 16 Acción que hace al 
hombre digno de premio o de casti-
go. 17 Explosivo que contiene nitra-
to amónico, trinitrotolueno y alumi-
nio en polvo. 18 Paleta de hierro o 
de otro metal, para mover y recoger 
la lumbre en las chimeneas y brase-
ros. 19 Conjunto de personas o 
cosas que se toman o cogen de una 

vez. 20 En la parte posterior. 21 Dirigen el 
ganado hacia alguna parte. 22 Materia 
colorante de ciertos líquenes. 23 Escudo 
de armas. 24 Establecimiento económico 
de hospedaje. 25 Mata de pelo. 26 Pieza 
metálica que pende en el interior de las 
campanas. 27 Haz pequeño de paja o de 
leña. 28 Cecina de atún. 29 Vistazo, ojea-
da. 30 Detenéis. 31 Hurtara en la compra 
diaria. 32 En cualquier actividad, período 
breve de fortuna o desgracia, plural. 33 
Deporte que consiste en carreras de caba-
llos, concurso de saltos de obstáculos, 
doma, adiestramiento, etc. 34 Pedazo de 
tabla estrecho. 35 Se dice de una especie 

de limón o cidra agria y de corteza muy 
gruesa. 36 Juguete a base de piezas, con 
las que pueden componerse diversas 
construcciones. 37 Instrumento que sirve 
para separar las partes sutiles de las grue-
sas de algunas cosas. 38 Hambre. 39 
Paliza, somanta. 40 Vibración mecánica 
transmitida por un medio elástico. 41 
Inflamar algo con aire. 42 Escalera de 
mano. 43 Espacio de tiempo ocupado por 
una actividad. 44 En Rusia, trineo tirado 
por tres caballos. 45 Pegar y unir sólida-
mente dos cosas. 46 Pongo algo en su 
debido lugar. 47 Percibo o domino con la 
vista, de una vez, algo en su totalidad. 48 

Autillo. 49 Parte posterior de la caja 
de la pistola. 50 Ser orgánico que 
vive, siente y se mueve por propio 
impulso. 51 Relativo a la cordillera 
de los Andes. 52 Discurre, ordenan-
do ideas en la mente para llegar a 
una conclusión. 53 Se dice de la 
cosa de comer que empieza a 
pudrirse o corromperse. 54 Palo 
donde se encaja la reja del arado. 
55 Látigo provisto a su extremo de 
una cuerda que restalla.
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