HORIZONTALES
1-Capote de monte.
8-Falta cometida a sabiendas. 12-Alud. 14Anillo. 15-Calmará. 16Pecado carnal cometido
por parientes dentro de
los grados en que está
prohibido el matrimonio.
19-Parásito microscópico que se cría en el queso rancio. 20-Ambición.
21-Gato. 23-Referirsena
algo sin nombrarlo. 25Símbolo del actino. 26Asiento para una persona de forma cilíndrica,
hecho de esparto abierto
con una piel por encima.
28-Aﬁrmación. 29-Se
percataron. 32-Forma
del pronombre personal
de segunda persona.
33-Antiguo instrumento
musical usado por los
hebreos. 35-Lelo. 36-Territorio gobernado por un
príncipe árabe. 38-Tele
Rebelde. 39-Personiﬁcación del Gobierno de los
EE.UU. 41-Enfermedad
que padecen las bestias
en las encías. 42-Calle
de un pueblo. 43-Copio.
45-Nombre dado en Senegal a las hojas pulverizadas del baobab. 46Quitó la vista. 47-Resonancia. 48-Río de Italia.
49-Irma Ana López (inic.).
51-Sílaba sacrosanta de
las religiones de la India.
52-Planta propia de lugares pantanosos. 53-Limpias. 57-Nota musical.
59-Ciudad del Ecuador.
60-Ave de rapiña. 63Etapa. 64-Planicie. 65Entregue.
VERTICALES

11-África Occidental.
13-Relativo al análisis.
17-Hacer cierto ruido
algunos cuerpos. 18Sara Cuevas Iznaga
(inic.). 22-Plantígrado.
24-Ciudad del Peloponeso, Grecia. 27-Contrario. 28-Interjección
usada para detener las
caballerías. 30-Cordillera
larga y estrecha (pl.). 31Color claro y suave de la
aurora. 33-Atontar. 34Sin compañía. 37-Asalta.
38-Pronombre personal.
40-Quiera. 42-Carne de
vaca soasada. 44-Cogía.
48-Dúo. 50-Interjección
que se usa para arrear
las bestias. 54-Nombre
que los alejandrinos
daban antiguamente a
su patriarca. 55-Cloruro
de sodio. 56-Dispositivo
intrauterino. 58-Pronombre demostrativo. 61-Artículo indeterminado. 62Consonantes de tara.

1-Barandal. 2-Diminutivo
de huevo. 3-Bracean.
4-Calidad de claro.
5-Lerdo. 6-Suﬁjo (gram.).
7-Fastidiar. 8-De creer.
9-Dar punzadas una he(Solución en la pág. 63)
rida o tumor. 10-Parte
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REFRANES DE LA ABUELA
•De un hombrecillo iracundo se ríe
wtodo el mundo.
•El diablo solo tienta a aquel con
wquien ya cuenta.
•Dos por el conejo pelean, y llega
wel tercero y se lo lleva.
•Hace buena cuenta quien con lo
wsuyo se contenta.
•El que no sabe, es como el que
wno ve.
•La que quiera azul celeste, que
wle cueste.
•Mal piensa el que piensa que
notro no piensa.
•La obra bien hecha, a su autor
nrecomienda.
•Más vale tarde que nunca.
•Saber poco obliga a mucho.
•Con el metro que midas,
nte medirán.
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