HORIZONTALES
1-Abundante en gelatina. 8-Apócope de santo. 11-De roer. 12-Utilice.
13-Delimita. 15-Sitiado.
19-Solicitud, empeño. 20Símbolo del neón. 21-Poner huevos. 22-Corindón
cristalizado de color azul.
24-Documento Nacional
de Identidad. 26-Cariños,
afectos. 27-Convertir un
átomo o molécula en ion.
30-Consonante sánscrita.
31-Igual, semejante. 34Casualidad. 35-Mugir (inglés). 37-Fluido que forma
la atmósfera de la Tierra.
38-Interjección usada para
detener las caballerías.
40-Alteza Real. 41-Punto
cardinal. 42-Cetáceo de
los mares del norte (pl.).
43-Reza. 45-Superﬁcie de
la Tierra (pl.). 47-De esta
manera. 48-Sumamente
perversa. 50-Interjección
usada para denotar satisfacción. 51-Consonante
repetida. 52-Nombre de letra. 54-Encendido (inglés).
55-Impedir la respiración.
58-Persona que escribe
obras poéticas. 60-Inundará. 61-Connatural (f.).
63-Preposición (gram.).
64-Consonantes de risa.
65-Entregan. 67-Quiere.
69-Relativo a los huesos.
70-Pirueta. 71-Especie de
chacó pequeño.

VERTICALES

radio. 17-Disponer algo
para el camino. 18-Estado alotrópico del oxígeno. 23-Altar. 25-Suﬁjo
(gram.). 28-Alza. 29-Emperador ruso. 32-Labras.
33-Lastima, golpea. 35Diente posterior a los caninos y que sirven para
triturar los alimentos.
36-Cenefa. 37-Terminación verbal. 39-Orejudos.
41-Preﬁjo (gram.). 42-Esqueleto. 44-Hornillo. 45Curar. 46-Teatro cubierto
destinado en Grecia a los
espectáculos musicales.
49-Aborígenes americanos que habitaban en la
parte oeste de América
del Sur. 50-Dorado. 53Letra del alfabeto griego.
56-Persona insociableiio
de mal carácter. 57-Bahía. 58-Árbol de la familia de las Abietáceas.
59-Amarrar. 62-Dueño.
66-Símbolo del argón.
68-Campeón.

1-Sobresaliente, magníﬁco. 2-Segunda época
del período terciario.
3-Enredo. 4-Macho adulto del ganado vacuno.
5-Falto de valor (f.). 6-Se
atreverá. 7-Necesidadide
beber. 8-Adulterar. 9Amarrar. 10-Elemento preﬁjal de origen griego que
entra en la formación de
nombres y adjetivos con
el signiﬁcado de ‘muy (Solución en la pág. 63)
pequeño’. 14-Semillaiidel
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cafeto. 16-Símbolo del
Año 111/No. 11

FRASES CÉLEBRES
No busques a un amigo para
contarle tus logros, hazlo para
que él te cuente los suyos.
wwwwwwiwwiwwwwwRosa Salguero
Indudablemente nadie se ocupa
de quien no se ocupa de nadie.
mmmmmmmmimmmmiT. Jefferson
Un corazón grande se llenawwwww
conipoco.mmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmimAntonio Porchia
El hombre es mortal por sus
temores e inmotal por sus deseos.
mmmmmmiimimmmmmmPitágoras
Un toque de naturalezammmmmm
hermana a todo el mundo.mmmm
mmmmmmmmimmmiiShakespeare
El que quiere arañar la lunammmm
se arañará el corazón.mmmmmmm
mmmmmmmFederico García Lorca
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