
1

12

23

34

45

13

24

35

46

3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19

25 26 27 28 29 30

36 37 38 39 40 41

47 48 49 50 51 52

9 10 11

20 21 22

31 32 33

42 43 44

53 54 55

2

Print on
Recycled
Paper

Imprime
en Papel

Reciclado © 2010 Cruz&Grama

http://cruz.grama.oherrero.com/

COLMENA 0083

1 Cada uno de los dedos, cubierto con su 
uña, de los animales de pata hendida. 2 
Libre y exento de todo peligro, daño o ries-
go. 3 Rana de zarzal. 4 Ladrón que roba 
con maña. 5 Número máximo autorizado 
de personas que puede admitir un recinto 
destinado a espectáculos u otros actos 
públicos, plural. 6 Narración de asunto 
mitológico. 7 Dirijo a alguien, al encontrar-
me o despedirme de él, palabras corteses. 
8 Se dice del hombre inhábil o desmaña-
do. 9 Interjección que se usa para expre-
sar burla o mostrar la total disconformidad 
con algo que ha propuesto otro. 10 Se dice 
del ave de canto grato y melodioso. 11 
Cieno negruzco que se forma en los 
charcos o cauces donde hay mate-
rias orgánicas en descomposición. 
12 Voz del león. 13 Pelo que nace 
sobre el labio superior. 14 Lío de la 
cama y ropa de cada marinero. 15 
Pedazo de cualquier cosa. 16 Friso. 
17 En rugby, detener un ataque, 
sujetando con las manos al contra-
rio y forzándolo a abandonar el 
balón. 18 Cristal de roca en cuya 
masa se encierran muchos cristales 

largos, delgados y verdes, de silicato de 
magnesia, cal y hierro. 19 Dejado en la 
resolución o determinación de algo. 20 
Acción que hace al hombre digno de pre-
mio o de castigo. 21 Cógelo. 22 Expresión 
de pensamientos, sentimientos o acciones 
por medio de gestos o ademanes. 23 En el 
antiguo régimen japonés, señor feudal. 24 
Animal cuadrúpedo. 25 Relativos a la epo-
peya. 26 Nube blanca y ligera, en forma de 
barbas de pluma o filamentos de lana car-
dada, plural. 27 Adornara un vestido u otra 
cosa con guarniciones al canto. 28 Talego 
que contiene el pienso y se cuelga de la 
cabeza de las bestias, para que coman 

cuando no están en el pesebre. 29 Se dice 
del pelo de un color que puede ir del negro 
al castaño. 30 Esbozo que da principio al 
desarrollo de un ser vivo. 31 Fiesta, 
reunión, espectáculo, que tiene lugar en 
las primeras horas de la tarde. 32 
Ruédala. 33 Conjunto de uvas sostenidas 
en un mismo tallo que pende del sarmien-
to. 34 Lista o catálogo de personas o 
cosas. 35 No confuso. 36 Importuno a 
alguien sin descanso con pretensiones. 37 
Gruesas, gordas o espesas. 38 Producir 
caries. 39 No real. 40 Enmaraña. 41 Arco 
de acero de la ballesta, plural. 42 Engordar 
a los animales. 43 Cosa de insignificante 

valor. 44 Llanos. 45  Igualdad y ter-
sura de la superficie de algo. 46 
Pedregosa. 47 Mozo joven. 48 
Especie de caja provista de un asa 
que sirve para transportar ropas y 
otros objetos. 49 Sala principal de 
una casa. 50 Inclinar y torcer algo 
hacia un lado. 51 Regalo. 52 
Animar. 53 Tomara para sí con vio-
lencia o con fuerza lo ajeno. 54 
Almacén de vinos. 55 Huerto con 
variedad de flores y árboles frutales.
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