HORIZONTALES
1-Aquello que sirve para evitar
o disminuir el golpe de una caída desde un sitio elevado. 10Carta décima de cada palo de
la baraja española. 14-Enamoradizo. 15-Objetos inanimados. 16-Naturaleza. 17-Arreglo. 18-Bebida caliente de harina de maíz disuelta en agua o
leche. 19-Furia. 21-Trozo corto
de hilo fino y resistente que se
ata por un lado al anzuelo y por
el otro a la cuerda de la caña
de pescar. 22-Repetido se usa
para arrullar a los niños. 23Interjección usada para animar.
24-Nota musical. 25-Electrodo
negativo. 26-Unidad de longitud. 29-Semilla pequeña de
varias plantas. 31-Árbol de la
familia de las Abietáceas, tiene
por fruto la piña. 32-Agua disponible para regar. 34-Negación.
37-Vocales de pera. 38-Estupefacto. 39-Igual. 41-Nota musical. 43-Uno (inglés). 44-Filón
metálico. 45-Ser divino. 46Acaudalado. 48-Bebida alcohólica obtenida por fermentación
de la caña de azúcar. 49-Atardecer. 50-Apócope de madre.
51-De ser. 53-Sistema que permite transmitir a distancia por
la línea telefónica escritos o gráficos. 55-Primer grupo fónico de
romero. 56-Capa interna de
las tres que forman la concha
de los moluscos. 58-Perjudiciales. 61-Símbolo del cobalto. 63Ceremonia. 64- Alón. 65-Querer.
66-Tania Ortega(inic.). 67-Traviesa de ferrocarril. 68-Famosa
cantante de tex-mex, pop latino
y cumbia mexicana.

VERTICALES
1-Penalizar. 2-Estudio del cuerpo
de los animales o de las plantas.
3-Espacio de tiempo corto. 4Objeto pequeño que se lleva encima, para alejar el mal o propiciar el bien. 5-Aclamar. 6-Altar.
7-Diptongo (gram.). 8-Consonante repetida.9-África Occidental. 10-Golpe fuerte y reAño 110/No. 24

pentino dado con la mano. 11Atrevido. 12-Tonto, bobo. 13Arrasó. 15-Concluyen. 19-Acudir. 20-Restablecer, renovar.
25-Relativo al caos. 27-Preposición(gram.). 28-Conforme con
el dogma de una religión. 30Roger García Iznaga (inic.). 31Aplazado. 33-Átomo que por
pérdida o ganancia de uno o
más electrones adquiere carga
eléctrica. 35-Ejecución de algo.
36-Embusteros. 40-Amarro.
41-Término. 42-Prefijo (gram.).
47-Larva de varias familias de
mariposas dañinas a la agricultura (pl.). 50-Cuarto planeta
en orden de distancia al Sol. 52Interjección. 53-Borde agudo
de un instrumento cortante.
54-Garantía. 57-Alta Tensión.
59-Capítulo (abrev.). 60-Apócope de santo. 62-Rece.
(Solución en la pág. 79)
ROSA M. CUBELA

REFRANES DE LA ABUELA
•Trae contigo, y comerás conmigo.
•Tropezando y cayendo, a andar va el niño
aprendiendo.
•Amor irresoluto, mucha flor y poco fruto.
•Lo que la mujer no logra hablando, lo logra
llorando.
•Si el ocio te causa tedio, el trabajo es buen
remedio.
•Tras la tempestad viene la calma.
•Prefiero libertad con pobreza, que prisión con
riqueza.
•Resbalón y tropezón, avisos de caída son.
•Por su pico, se pierde el pajarito.
•Perro ladrador, poco mordedor.
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