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1 Parte de las puertas o ventanas. 2 
Huracán. 3 Segundo verticilo de las flores 
completas, por lo común de vivos colores. 
4 Camino abierto en la maleza. 5 Cuarto 
pequeño que suelen tener los porteros en 
el portal para poder ver quién entra y sale. 
6 Extremidad u orilla de la vela, por donde 
se une y sujeta al palo, verga o nervio 
correspondiente. 7 Lugar común, idea o 
expresión demasiado repetida o formula-
ria. 8 Jauría o agrupación de perros de 
caza mayor. 9 Oprobio, injuria o palabra 
afrentosa. 10 Infierno. 11 Cantidad de 
vatios que actúan en un aparato o en un 
sistema eléctrico. 12 Madero colocado 
paralelamente a los pares de una 
armadura de tejado para recibir la 
tablazón. 13 Inicio de una acción 
que se frustra antes de llegar a su 
término. 14 Tonto, bobo, alocado. 
15 Arma arrojadiza que se tira con 
la mano, plural. 16 Correspondiente 
a todos los días. 17 Manojo o maña 
que forman las espigadoras. 18 
Recipiente para criar plantas. 19 
Embarcación pequeña, de fondo 
plano, sin quilla. 20 Mecha que está 

en el centro de la vela. 21 Derogar, dejar 
sin vigencia una ley, precepto, costumbre, 
etc. 22 Falta de elevación. 23 Acción de 
acarrear o llevar géneros de un lugar a 
otro. 24 Pescadilla. 25 Se dice de la síla-
ba acentuada. 26 Conjunto de partículas 
que se desprenden de la madera cuando 
se sierra. 27 Hará que un alimento crudo 
llegue a estar en disposición de poderse 
comer, teniéndolo el tiempo necesario en 
aceite o grasa hirviendo. 28 Señal que 
deja impresa la rueda de un vehículo en el 
suelo. 29 Operación policial consistente 
en apresar de una vez a un conjunto de 
personas. 30 Distancia que hay de un 

lugar a otro. 31 Anilla de los cigarros 
puros. 32 Caballete de un tejado. 33 
Período de siete días consecutivos. 34 
Aman con extremo. 35 Templo de las dei-
dades en algunos pueblos de Oriente. 36 
Compañero en un colegio, iglesia, corpo-
ración o ejercicio. 37 Retrocedo. 38 Viento 
de poniente. 39 Fenecerá. 40 Hacer la llu-
via o el viento que se tiendan o recuesten 
las mieses. 41 Extrajera la humedad. 42 
Garantizas por medio de aval. 43 
Empaparé. 44 Ruegos, súplicas. 45 Isla 
madrepórica de forma anular, con una 
laguna interior que comunica con el mar 
por pasos estrechos. 46 Da nombre. 47 

Montón de cosas puestas unas 
sobre otras. 48 Que tiene arrugas. 
49 Apetitoso, que excita el apetito. 
50 Engañoso, fraudulento. 51 Se 
atrevieron. 52 Conocimiento que se 
da, generalmente detallado, de un 
hecho. 53  Índole, calidad, naturale-
za de alguien o algo. 54 Tiempo 
que transcurre desde que amanece 
hasta mediodía. 55 Troje o cámara 
donde se guardan los cereales, el 
pan o la harina.
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