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1 Parte del cuerpo que une la cabeza con 
el tronco. 2 Ángulo o revuelta que forman 
las calles. 3 Especie de perol, más peque-
ño que el ordinario. 4 Mano de ciertos ani-
males cuyos dedos no se mueven con 
independencia unos de otros, plural. 5 
Lazo de cuerda o cinta. 6 Pieza metálica 
que pende en el interior de las campanas. 
7 Bebida que se prepara con ron, zumo 
de limón, agua, hielo y azúcar, y se ador-
na con una rama de hierbabuena. 8 En 
cosmética, loción ligeramente astringente 
para limpiar y refrescar el cutis. 9 Tan 
pequeño en su especie, que no lo hay 
menor ni igual. 10 Arbusto de la familia de 
las Labiadas, usado en medicina y 
perfumería. 11 Tronco del cuerpo 
humano, plural. 12 No útil. 13 Cada 
una de las camas estrechas y sen-
cillas que se usan en los trenes. 14 
Máscara. 15 Asalta con propósito 
de robo. 16 Índole, calidad, natura-
leza de alguien o algo. 17 Nueva e 
inexperta en cualquier arte u oficio. 
18 Representa algo, fingiendo o 
imitando lo que no es. 19 Claro en 
el razonamiento. 20 Proviene, pro-

cede y tiene origen una cosa de otra. 21 
Drenar, desaguar. 22 Unidad de potencia 
eléctrica del Sistema Internacional, plural. 
23 Helado, muy frío. 24 Duda, disyuntiva. 
25 Juguete a base de piezas con las que 
pueden componerse diversas construccio-
nes. 26 Engalana. 27 Pieza circular y 
plana. 28 Arbusto mexicano del cual se 
extrae un aceite usado en cosmética. 29 
Cría de jabalí. 30 Tontería. 31 Piel curtida 
y fina de carnero u oveja. 32 Inclinar y 
torcer algo hacia un lado. 33 Cosa inútil, 
estropeada, vieja o que estorba mucho. 
34 Ancla. 35 Diversión bulliciosa y alboro-
tada. 36 Se dice del ave de canto grato y 

melodioso. 37 Acerca o pone algo junto a 
otra cosa. 38 Observaba las acciones de 
alguien. 39 Prenda que se pone a los 
niños sobre el pecho, colgada del cuello, 
para evitar que se mojen de baba o se 
manchen al comer. 40 Marioneta. 41 
Acción de explorar varias personas una 
zona buscando a alguien o algo. 42 
Plátano. 43 Cúrala. 44 Da al papel o a la 
tela tersura y lustre por medio de la pre-
sión. 45 Favorece, protege. 46 Lugar 
donde se recoge de noche el ganado y 
se albergan los pastores. 47 Lavado de 
ropa sucia de una casa. 48 Alabaran. 49 
Que se mueve, se hace o sucede a gran 

velocidad, muy deprisa, femenino. 
50 Que tiene hipo. 51 Baldosa. 52 
Golpe dado con el pie o con la 
pata del animal. 53 Potaje de 
judías con tocino, chorizo y morci-
lla, típico de Asturias. 54 Conjunto 
de proyectiles que en sucesión 
rapidísima lanza un arma automá-
tica. 55 Mineral compuesto de 
azufre y plomo, de color gris, lus-
tre intenso y el cual es la mejor 
mena del plomo.
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