HORIZONTALES
1-Expedición que se lleva a
cabo para cazar animales salvajes de gran tamaño. 7-Dar
movimiento. 12-Mecer. 13Antorcha. 14-Violonchelo siamés. 15-Banda Ancha Móvil.
16-Fiebre alta producida por
una insolación. 21-Obstáculo.
23-Individuo que en la época
de la conquista española, habitaba en la zona central de
Chile. 25-Tejido fibroso que
rodea la parte superior y más
tierna del tronco de la palma
real. 26-Nota musical. 27Sabe, no peca de ignorancia.
29-Labrar. 30-Se alimentaba.
31-Vara de madera dura, rematada en una punta de hierro, que se emplea para ahoyar en la tierra. 32-Extraña.
33-Dueño. 34-Desafías. 37Símblo del cobalto. 39-Pronombre demostrativo. 41-Coyuntura del brazo de los
cuadrúpedos (pl.). 44-Preposición (gram.). 45-Metal escaso en la corteza terrestre muy
resistente a la corrosión. 47Perfeccionar el maquillaje
de alguien. 49-Última comida
del día. 50-Contracción gramatical. 51-Limpio, puro. 52Loco. 54-Lengua provenzal.
56-Símbolo del níquel. 57Nombre masculino. 59-Necesidad de beber. 60-Escudo
de armas. 62-Conjunto de
hilos o líneas que se ponen
en un instrumento óptico para
precisar la visual. 63-De leer.
64-Recorta. 66-María Olga
Díaz (inic.). 67-Ciertas. 68-Cabeza de ganado.

VERTICALES
1-Tapar, cubrir. 2-Terminarán.
3-Combatir por medio de humo o valiéndose de polvos
en suspensión, las plagas de
insectos y otros organismos
nocivos. 4-Prefijo (gram.). 5De ratear. 6-Furia. 7-AmarraAño 109/No. 17

remos. 8-Sustancia que segregan las abejas. 9-Perder eficacia. 10-Campeón. 11-Nivel.
17-Instrumento que sirve para
determinar la presión atmosférica. 18-Resonancia. 19Apócope de tanto. 20-Enfadado. 22-Restablecimiento de
la salud. 24-Atardecer. 28Preposición (gram.). 30-Símbolo del calcio. 35-Administración eficaz y razonable de los
bienes. 36-Coger. 38-Undécimo. 40-Consentir. 42-Carencia de compañía. 43-Anillo.
44-Consonantes de sito. 46Nota musical. 48-Acertar. 50De atar. 53-Se hace cargo. 54Primeros grupos fónicos de
ollera. 55-Descender. 57-Argollas. 58-Atentamente (abrev.).
61-En algunos deportes, partes en que se divide un partido. 65-Interjección ¡Quia!
(Solución en la página 79)
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REFRANES DE LA ABUELA
Tropezando se aprende a caminar.
Rico no es el que más tiene, sino el que
nmenos necesita.
El corazón limpio, y la cabeza alta.
Caer está permitido. ¡Levantarse es obligatorio!
Cuando se reúnen los aduladores, el demonio
msale a comer.
A quien teme preguntar, le avergüenza aprender.
Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo,
nda tres vueltas por tu propia casa.
Dame un pez y cenaré esta noche, enséñame
na pescar y cenaré siempre.
El primer deber del amor es escuchar.
Da dos veces, quien da primero.
Trae contigo, y comerás conmigo.
Tropezando y cayendo, a andar va el niño
naprendiendo.
Una golondrina no hace verano.
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