HORIZONTALES
1-Sello con que se imprime la fecha en documentos. 7-Tabla pequeña
donde el pintor tiene ordenados los colores. 13Artículo indeterminado.
14-El valle al norte de
Jericó donde fue ejecutado Acán (Biblia). 15-Célebres. 16-Hacer aire con el
abanico. 18-Consonante
sánscrita. 19-Diminutivo
de rana. 21-Agradables.
23-Pronombre personal.
24-Dañar, vulnerar. 27Redecilla. 28-Guiar. 29Diptongo (gram.). 30-Alteza Real. 32-Apócope de
madre. 34-Insignia que
llevan en el pecho los
familiares y dependientes de la Orden de San
Juan. 35-Urogallo. 38-Se
encuentra. 39-Neblina.
40-Volcán de Japón. 42Símbolo del neón. 43Carcajea. 45-Espacio de
tiempo en que gobierna
un rey. 47-Apócope de
tanto. 49-Limpieza. 51Nota musical. 53-Tiempo vivido. 55-Salto acrobático. 58-Festival de la
canción
iberoamericana. 59-Tejido delgado y
transparente que forma
malla, generalmente en
octógonos. 61-Igual, semejante. 62-Irma López
(inic.). 64-Suﬁjo. 66-Vestido que carece de guarnición y otros adornos.
68-Pronombre demostrativo. 70-Poner huevos.
72-Dueño. 73-Obstruye.
74-Síncopa de señora.
75-Palo cilíndrico que
sirve para rasar las medidas de los áridos. 76Campeón.

VERTICALES
1-Con vehemencia. 2-Preposición (gram.). 3-Capacitar, facultar. 4-Obedecerá. 5-Regalos. 6-Deidad
del culto afrocubano, es
el dios de la buena suerte. 7-Detener. 8-Antemeridiano. 9-Tipo de juego.
10-De ser. 11-Composición métrica para cantarse. 12-Asideros. 15Nota musical. 16-Suﬁjo
(gram.). 17-Que produce
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o da cera. 20-Símbolo del
oro. 22-Norte de Europa.
25-Erika García (inic.).
26-Natural de Arabia.
29-Doran. 31-Aﬂuencia.
33-Limpio. 36-No permitido legal o moralmente.
37-Ninguna persona. 41Interjección usada para
detener las caballerías.
44-Inteligencia Artiﬁcial.
46-Objeto pequeño que
se lleva encima, al que
se atribuye la virtud de
alejar el mal o propiciar
el bien. 48-Relativo al
lugar en que alguien ha
nacido. 50-Competir. 52Engañosas. 54-Moneda
árabe de oro. 56-Símbolo del radio. 57-Diadema.
60-Instrumento de acero
templado, con la superﬁcie ﬁnamente estriada
en uno o en dos sentidos,
para desgastar y alisar
los metales. 63-Nivel. 65Reza. 67-Petición de auxilio
o socorro, especialmente
desde un barco o un avión
que está en peligro. 69-Sistema Operativo. 71-Vocales de poner. 73-Terminación verbal.
(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

FRASES CÉLEBRES
Debe evitarse hablar a los jóvenes
del éxito como si se tratase del principal
objetivo en la vida. La razón más
importante para trabajar en la escuela
y en la vida es el placer de trabajar,
el placer de su resultado y el conocimiento
del valor del resultado para la comunidad.
Albert Einstein
El hombre cauto jamás deplora el mal
presente; emplea el presente en prevenir
las aﬂicciones futuras.
Shakespeare
El arte de crecer se aprende en las
derrotas.
Simón Bolívar
El valor perfecto consiste en hacer,
sin testigos, lo que seríamos capaces
de hacer delante de todo el mundo.
François de la Rochefoucauld
El futuro de los niños es siempre hoy.
Mañana será tarde.
Gabriela Mistral
El futuro tiene muchos nombres.
Para los débiles es lo inalcanzable. Para
los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad.
Víctor Hugo
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