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1 Lecho natural de las aguas pluviales 
cuando caen copiosamente. 2 Cosa envia-
da en cada vez. 3 Período de siete días 
consecutivos. 4 Dicho de una planta o de 
una parte de ella, producir y desarrollar el 
grano. 5 Líquido que circula por las arte-
rias y venas del cuerpo de los animales. 6 
Guisa un alimento en su propio jugo, a 
fuego lento. 7 Ejecutar movimientos acom-
pasados con el cuerpo, brazos y pies. 8 
En los hospitales, fila adicional de camas. 
9 Huella que dejan en el suelo las ruedas 
del carruaje. 10 Sustancia crasa y negra 
que el humo deposita en la superficie de 
los cuerpos. 11 Prefijo que significa otro, 
desigual, diferente. 12 Mástil que 
está más a popa en el buque de 
tres palos. 13 Juicio, inteligencia. 
14 Narración sucinta. 15 Fabricante 
de cañerías. 16 Empeño y esfuerzo 
en la ejecución de algo. 17 Tonta, 
boba, alocada. 18 Que se mueve, 
se hace o sucede a gran velocidad, 
femenino. 19 Se dice de todo infiel 
no bautizado. 20 Grupo de perso-
nas que viven juntas sin someterse 
a las normas sociales establecidas. 

21 Cieno, lodo o barro pegajoso. 22 
Principio u origen de una cosa material o 
moral. 23 Que es incapaz de escribir o no 
sabe hacerlo. 24 Célebre. 25 Hombre 
casado, con respecto a su mujer. 26 
Alocado. 27 Diviso una extensión conside-
rable de terreno desde una altura. 28 
Accidente atmosférico que enturbia el aire 
y suele producirse por vapores de agua. 
29 Planta de la familia de las Umbelíferas, 
cuyo zumo es venenoso y se usa como 
medicina. 30 Se dice de la membrana que 
tapiza en los animales cavidades del cuer-
po comunicadas con el exterior y está pro-
vista de numerosas glándulas unicelulares 

que segregan moco. 31 Añadiera, agrega-
ra. 32 Sala o pieza principal de una casa. 
33 Afección cutánea contagiosa provocada 
por un ácaro, plural. 34 Moviera a ira. 35 
Risa sonora. 36 Que da, femenino. 37 
Armario o cuarto donde se guarda ropa. 
38 Parte sumergida del casco de un 
buque. 39 Título de los príncipes sarrace-
nos. 40 Plano inferior del saliente de una 
cornisa o de otro cuerpo voladizo. 41 
Diestro, habilidoso. 42 Anhelara persisten-
temente algo. 43 Malestar que padece al 
despertar quien ha bebido alcohol en 
exceso. 44 Vestigio, señal o indicio de un 
acontecimiento. 45 Emitir su voz el toro. 

46 Conjunto de ciertos animales de 
una misma especie que andan 
reunidos. 47 Diminutas. 48 Cantidad 
de dinero reunida y guardada. 49 
Impetuosa decisión y esfuerzo del 
ánimo, valor. 50 Maltratara, moles-
tara, persiguiera a alguien. 51 
Cuerda gruesa de esparto. 52 
Montón de mieses apiladas en el 
rastrojo o en la era. 53 Tablero del 
ajedrez. 54 Hilo recogido sobre un 
torno o aspadera. 55 Giba, corcova.
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