HORIZONTALES
1-Discusión acalorada
entre dos o más personas. 8-Cultura musical
del hip hop. 10-Nota
musical. 12-Furia. 13-Levantar o subir a alguien.
14-Nombre masculino.
16-Nombre de letra. 17Persona que enseña y dirige a otra para hacer lo
que se propone (pl.). 19Árbol de la familia de las
Ulmáceas, árbol de sombra y de excelente madera. 20-Instituto Superior
de Arte. 22-Consonante
repetida. 23-Realizaban.
26-Niño o animal mientras se está criando. 27Niñera. 28-Preﬁjo (gram.).
29-Aquí. 31-Religión, doctrina. 34-Símbolo del
osmio. 36-Denota multiplicación de números.
37-Rezan. 38-Fabricante
de ollas y otros utensilios de barro. 40-En
presencia de. 42-Conozco. 44-Nombre de letra.
45-Bebe. 47-Preposición
(gram.). 49-Plano, liso.
51-Medicamento que cura
muchos tipos de enfermedades. 53-Enlace. 55-De
ser. 56-Hecho de ser
causante de algo (pl.).
57-Descendí. 59-Otorga.
60-Orden Teutónica. 61Consonantes de cota. 62Sala donde se exhiben
las películas cinematográﬁcas. 63-Que exhala
de sí fragancia (f.). 66Comprobante, vale. 67Onomatopeya de los golpes dados en la puerta
para llamar. 68-Síncopa
de señora. 71-Antiguo
(abrev.). 72-Provisto de
armas. 73-De andar. 74Real Academia Española.
VERTICALES

nave. 10-Que fuman. 11Sombrero de ala grande.
15-Amanecer. 18-Caballo ﬂaco. 21-Curtido, seco.
24-Sustento diario. 25Carril de las vías férreas.
30-Numerar las cosas.
32-Vocales de cera. 33Parte inferior del tejado.
35-Interjección usada
para detener las caballerías. 39-Liberarse de
cualquier clase de dependencia. 41-Proceder,
derivar. 43-Grano o mancha de la piel. 46-Símbolo del actinio. 47-Normas
para la ejecución de algo.
48-Oﬁcina Nacional de
Administración Tributaria.
50-Que exhala olor. 51Balón. 52-Resonancia
(pl.). 54-Forma del verbo
ser (inglés). 58-Árbol de
la familia de las Anonáceas. 62-Símbolo del
cobre. 64-Hogar. 65-Imperativo de oír. 66-Desciende. 69-Interjección
usada para animar. 70Consonantes de rudo.

1-Tipo de sombrero. 2-De
ser. 3-Nota musical. 4-Relativo a la navegación.
5-Instrumento musical.
6-Interjección usada para
animar a los niños a le- (Solución en la pág. 63)
vantarse. 7-Donostiarra.
9-Parte delantera de la
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FRASES CÉLEBRES
Quien sabe adular, sabe calumniar.
Napoleón Bonaparte
Al vencer sin peligro se triunfa
sin gloria.
Corneille
Gobernar una familia es casi tan difícil
como gobernar todo un reino.
Michael de Montaigne
Las oportunidades pequeñas son
el principio de las grandes empresas.
Demóstenes
Cuanto más grande sea el caos, más
rápido se aproxima la solución.
Mao-Tse-Tung
No hay más que una manera de ser
feliz; vivir para los demás.
Tolstoi
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