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Crucigrama
HORIZONTALES
4. Conjunto de clientes.
5. Dibujo melódico de carácter ornamental.
7. Extravagante, fuera de lo considerado normal o de buen gusto.
11. Nombre de la primera letra del alfabeto griego.
12. Relativo a la caña de azúcar.
15. Espacio de tiempo en que está prohibido cazar o pescar.

16. Trastorno neurológico caracterizado por una 
perturbación en la capacidad para leer.
18. Lengua románica hablada en Italia.
20. Género literario de obras para ser representa-
das por actores.
21. Falda corta que se coloca como adorno sobre 
otra.

VERTICALES
1. Tocar o hacer sonar el pito.
2. Gente, gentío, muchedumbre.
3. Piedra preciosa compuesta de carbono puro 
cristalizado.
4. Terreno cubierto de cantos o piedras. 
6. Conjunto de especies vegetales que crecen en 
una región.
8. Arma blanca, puntiaguda, complementaria 
del fusil, a cuyo cañón se adapta exteriormente 
junto a la boca.
9. Aceptar una persona las opiniones de otra 
contrarias a las suyas.
10. Que es de hierro o que lo contiene.
13. Arbusto espinoso, cuyos frutos están com-
puestos de pequeñas drupas.
14. Alegre, vistoso.
17. Elevación de tierra aislada, menor que el 
monte.
19. Ninguna cosa, ninguna cantidad.

VERDE
ESPINA

ESPERANTO
ESPAÑA

ESTAMBUL
AMOR

AMAR
ACABAR

ASEAR 
ESPINO
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Sudoku
Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cuadros de 9 ca-
sillas) rellenando las celdas vacías con los números  de 1 al 9, de modo 
que no se repita ningún número en cada una de las "las y columnas, 
ni en cada cuadrado.

Hodiaŭ matene: interesa tago
Hodiaŭ estis tre interesa 
tago. Frue matene, antaŭ 
la kvina, mi saltis de lito 
por min bani. La unua in-
teresa novaĵo venis el ra-
dio. La komentisto paro-
ladis pri nova sistemo de 
estraro en nia lando. Sed 
la plej interesa parto estis 
sendube la nova leĝo laŭ 
kiu ĉiuj la lernejoj devos 
tuje komenci la instrua-
don de esperanto. Mi vere 
preskaŭ ploris  feliĉe kiam 
la vortoj de la komentisto 
alvenis al aŭskultiloj.

Mi kutime multe malsatas 
frue matene post la ba-
nado, sed hodiaŭ mi tute 
forgesis la matenmanĝon. 
Miaj sandviĉoj restis for-
gesitaj de mi sur la tablo. 
Kompreneble, la hundino 
tuje, notante ke mi jam 
ne estis hejme, manĝegis 

je unu sola peco mian 
manĝaĵon.

Alveninte al oficejo ni 
povis noti inter ĉiuj ve-
raj feliĉajn vizaĝojn. Ni 
ĉiuj ridadis aŭ ridetadis, 
sed baldaŭ oni povis aŭdi 
grandegajn ridegojn. La 
ŝanĝoj vere ŝajnis esti tre 
feliĉe ricevitaj de ĉiuj, vi-
roj kaj virinoj.
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Es una pequeña historia que 
narra lo que sucede una ma-
ñana, muy temprano, cuando 
se escuchan del radio muy 
buenas noticias acerca de 
cambios en el gobierno del 
país, entre los cuales se en-
cuentra el establecimiento de 
la enseñanza obligatoria, en 
todas las escuelas, del idio-
ma esperanto. La emoción fue 
tanta que se olvidó el desayu-
no, mismo que fue devorado 
de un bocado por una perra 
y, además, se explica cómo al 
llegar a la oficina, la gente no 

podía esconder su felicidad 
por los hechos.

El ejercicio consiste en tratar 
de encontrar –los de habla 
hispana sí podemos hacerlo– 
esas ideas en las palabras del 
texto.


