Un crucigrama es un pasatiempo escrito que consiste en escribir en una plantilla una serie de
palabras en orden vertical y horizontal que se cruzan entre sí. El primer crucigrama apareció
publicado en el periódico New York World.

Descripción
Para el desarrollo del juego, en la plantilla se propone las palabras correspondiente a dos listas de
definiciones numeradas, una horizontal y otra vertical. Igualmente la plantilla está dividida en
casillas blancas que corresponden a letras individuales y negras que sirven para separar palabras.
Los crucigramas son un pasatiempo muy popular, por lo que son publicados en muchos diarios y
revistas, y existen además libros dedicados exclusivamente a ellos.

Crucigrama Nº3081 de SIRIO
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HORIZONTALES

1. Cualidad del artista o escritor que produce sus obras con espontaneidad y novedad.
2. Teoría de Einstein según la cual la duración del tiempo no es la misma para dos observadores
que se mueven uno con respecto al otro.
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía el pueblo de Esparta. Planta cingiberácea cuyas
semillas se usan en medicina -pl.-.
4. Zumo de una sustancia. Mentiroso.
5. Organización para la Televisión Iberoamericana. Ría gallega. Letra repetida.
6. Moldura cóncava en la basa de la columna. Distinta a una.
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin.
8. Conozco. Planta gimnosperma como el belcho.

VERTICALES

1. Personas zafias y rudas.
2. Rebatiré con argumentos lo que otro asegura.
3. Absurdo, carente de razón.
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado por los romanos. Verano en francés.
5. Terminación de diminutivo. Primera letra del alfabeto árabe.
6. Símbolo del niquel. Delinee, señale.
7. El que acumula riqueza por el placer de poseerla. Preposición latina.
8. Lleno de lodo o cieno.
9. Adorador de dioses paganos.
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso.
11. Embelleciese.
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los farmaceúticos y significa a partes iguales.

Crucigrama Nº1520 de MEDINA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.
.

6
7

.

.
.

8

1

12

N1520MEDINA

HORIZONTALES

1. Sobrellevar algo a disgusto y en dos palabras.
2. Degradación de las costumbres. Cuando arde es que uno está dispuesto a hacer algo sin
reparar en las consecuencias.
3. Caballo que padece encogimiento de nervios. Victoria de Alejandro Magno sobre Darío III.
4. Transferiremos a otro una acción o derecho. Símbolo del rutenio.
5. Tema predominante. Ciudad de Francia, en el departamento de Gard. Donde se hacen los
mejores sobaos pasiegos.
6. Estuches para guardar vestigios de santos.

7. Uno de los jefes del ejército carlista. Excursión con vuelta al punto de partida.
8. Derrumbes en el interior de las minas. Se lo hacen los que no se quieren enterar.
VERTICALES

1. Decoración arquitectónica formada por combinaciones de figuras geométricas.
2. Sarro que se forma en los labios.
3. Caños de barro que se empleaban en Almadén para condensar los vapores mercuriales.
4. Venza. Violencia de los elementos.
5. Adornos de líneas y florones en la ornamentación mudéjar.
6. Escudos redondos y delgados.
7. Arboles también llamados alisos.
8. Sílaba sagrada hindú. Lo tiene rosita y en la renta no aparece.
9. Mensajera de los dioses griegos. Luchó en Haití por los derechos de los negros.
10. Nosotros. Como prefijo significa alma.
11. Pueblo de Valencia. Voz de arrullo.
12. Produces desgrado o escándalo.

