
¿cómoves?
36

CrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaRetosRetosRetosRetosRetosRetosRetosRetosRetosRetos

Horizontales

Verticales

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

1514131211

16 17 18 19

20

22 23 24

21

25

27 28

31

26

29 30

32 33 34 35

3736

38

41

39

42

40

43

1. Aplicación práctica de las ciencias y el arte.
4. Material que constituye la corteza de la Tierra.
5. En latín, lo mismo.
6. Sección del intestino grueso.
7. Símbolo del galio.
8. Compuestos provenientes de la sustitución de

hidrógenos de un ácido por un metal.
12. En inglés, código
14. Símbolo del arsénico.
15. Parte cilíndrica o intermedia de una neurona.
17. Prefijo que indica mil millonésima parte.
19. En geología, espacio de tiempo de gran duración.
21. Prefijo. Significa número.
23. Membrana coloreada del ojo.
24. Cualidad de la sensación sonora que depende de

su frecuencia o número de vibraciones y que
permite clasificar los sonidos en graves o agudos.

25. El origen o principio de algo.
28. En psicología, choque emocional que deja una

experiencia negativa.
30. Iniciales del descubridor de la reacción nuclear en

cadena.
31. Escuchar.
32. Ducto sanguíneo.

1. Relativo a la Tierra.
7. Uno de los estados físicos de la materia.

Combustible derivado del petróleo.
9. Terminal o borne eléctrico positivo.

10. Símbolo del bario.
11. Corriente continua.
13. Conjugación del verbo celar.
15. Símbolo del aluminio.
16. Impar.
18. Uno de los doce profetas menores.

Señores y dueños de esclavos.
19. En cómputo, extensión de ejecutable.
20. Acción de ir.
21. Círculos.
22. En astronomía, punto del firmamento

perpendicular al observador.
25. Apócope de grande.
26. Metal incorruptible.
27. Iniciales del dramaturgo Eugene Ionesco.
29. Hallazgo, crear por medio de la imaginación.
32. Unidad métrica formada por un conjunto

de palabras empleado en poesía.
35. Mujer.
36. Etapa geológica o histórica.
38. Lista de nombres o cosas.
40. Símbolo del iridio.
41. Parte saliente de una taza o vasija.
42. Población italiana de Perusa, donde nació

San Francisco.
43. Instrumento prehispánico de siembra.

33. Conjunto de impulsos y tendencias sexuales
del ser humano. Dios del amor en
la mitología griega.

34. Cada una de las partes en que se divide
una disciplina.

37. En matemáticas, signo gráfico empleado para
indicar adición.

39. Símbolo del sodio.

Soluciones del número anterior

A la luz de la Luna
Cuando la marea sube, obviamente también lo hacen el
barco y la escalera. Por lo tanto, Francisco deberá des-
cender los mismos 25 escalones que separaban a la bor-
da del barco del nivel del mar, para poder tocarlo.

Ratones cuadrados a la derecha
Cada ratón correrá a lo largo de una curva tangencial
con respecto a la que describe su compañero de la dere-
cha, por lo que antes de llegar al centro encontraremos
a los cuatro ratones corriendo en torno a un círculo por
tiempo indefinido. Por ello, los ratones nunca llegarán al
centro de la habitación.

Los relojes de los faraones
Se ponen ambos relojes en marcha simultáneamente y,
transcurridos los primeros siete minutos, se inicia la coc-
ción del aceite. Cuando se agote la arena en el reloj de
11 minutos, le damos la vuelta. Al agotarse por segunda
vez la arena de este reloj, habrán transcurrido los 15 mi-
nutos.

 Por:Jalil Saab




