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COLMENA 0115

1 Práctica, en oposición a teoría o teórica. 
2 Firmar. 3 Planta herbácea anual, de la 
familia de las Cucurbitáceas, cuyo fruto es 
tan grande que a veces pesa 20 kg. 4 
Cerco de cabellera postiza que imita al 
pelo natural y lo suple. 5 Sulfuro de cinc. 6 
Manada de pavos. 7 Corriente del río en 
los lugares donde por la estrechez o incli-
nación del cauce se hace muy violenta e 
impetuosa. 8 Meter debajo de tierra el tallo 
doblado de una planta para que eche raí-
ces la parte enterrada y forme otra nueva 
planta. 9 Farol grande. 10 Cordero o cabri-
to recién nacido. 11 Mentira o ficción. 12 
Vaso de las antiguas tumbas de Egipto, 
que estaba destinado a contener 
las vísceras de los cadáveres 
momificados. 13 Especie de cera 
que se extrae del alcornoque. 14 
Echar anís a algo. 15 Que acostum-
bra vender caro, femenino. 16 Jefe 
espiritual de una comunidad judía. 
17 Pone un plano en la posición 
horizontal justa. 18 Respeta las 
ideas, creencias o prácticas de los 
demás cuando son diferentes o 
contrarias a las suyas. 19 

Mezquino. 20 En Salamanca, se dice de la 
tierra de ínfima calidad. 21 Conjunto de 
flores o frutos sostenidos por un eje 
común. 22 Melindrosa, muy aficionada a 
caricias. 23 Persona que sirve por un sala-
rio. 24 Perjudicial. 25 Especie de olla pan-
zuda. 26 Ladrona que hurta con maña y 
cautela cosas de poco valor. 27 Cuerda 
gruesa de esparto. 28 Cierto vino dulce. 
29 Cada uno de los trazos que suelen 
hacer los niños en el papel pautado. 30 
Vuelve a echar vástagos la planta. 31 
Gemir y llorar, sollozando o clamando. 32 
Desvergonzado, atrevido. 33 Atribuye, 
imputa a alguien o algo una culpa. 34 

Relativo a las cejas. 35 Accidente atmos-
férico que enturbia el aire y suele produ-
cirse por vapores de agua. 36 Cesta con 
asas acondicionada como cuna. 37 Acción 
característica de la persona extravagante. 
38 Unir, amalgamar. 39 Ligeros, prontos, 
expeditos. 40 Tulipán pequeño. 41 Vuelva 
a hacer lo que había hecho, o decir lo que 
había dicho. 42 Persona aduladora, que 
hace la rosca. 43 Zurdo. 44 Piel de ciervo. 
45 Herida prolongada en la cara, como la 
que hace la cuchillada. 46 Se dice de la 
dirección del rayo visual. 47 Juego de 
muchachos en el que uno salta por encima 
de otro que está agachado. 48 Distante, 

femenino. 49 Porción cortada de 
algo, especialmente de carne coci-
nada. 50 Serie de muchos eslabo-
nes enlazados entre sí. 51 Tubo de 
longitud y grosor no muy grandes. 
52 Farmacia, laboratorio y despa-
cho de medicamentos. 53 Índole, 
calidad, naturaleza de alguien o 
algo. 54 Hablando de una gorra, 
hazla entrar mucho en la cabeza. 
55 Disminuye la longitud, duración 
o cantidad de algo.
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