
GRILLA
Combina la resolución de de�niciones con el descubrimiento de una frase clave. Como ayuda se proveen 
las sílabas que componen las palabras. La Claringrilla, con similar mecanismo, se publica en el diario Clarín 
de Buenos Aires desde hace medio siglo. La di�cultad de resolución es intermedia.

SOLUCIÓN:

DEFINICIONES
1. Aceptación.
2. Armario para guardar medicinas.
3. Conducir, orientar.
4. Condimento, adobo.
5. Ajustado a regla.
6. Se aplica a la voz que tiene correspondencia sonora con otra.
7. De la piel.
8. Fundador del islamismo, nacido en La Meca.
9. Que extingue el fuego.
10. Irregular.
11. Conversar.
12. Animal bovino.
13. Señalar, indicar.
14. Ejecutor testamentario.
15. Inquietar, acuciar con exigencias o preocupaciones.
16. Barra de hierro para asegurar algo.
17. Caja para guardar ahorros.
18. Que hace bien.
19. General cartaginés que cruzó los Alpes a lomo de elefante.
20. Estudiosa de las razas humanas.
21. Envase usual para contener líquidos.
22. Que repta.

SÍLABAS
a, a, a, a, a, a, A, ad, al, al, ba, ba, bal, be, bo, bo, can, car, car, cau, 
ce, cí, co, co, cu, de, de, dér, dor, en, et, �, ga, ga, gar, gu, gual, ho, 
lar, lla, lo, Ma, ma, mar, mi, mi, nan, né, ní, no, nó, pa, pla, quín, re, 
re, rep, rro, si, si, sión, so, tan, te, te, te, te, ti, ti, to, va, zar, zo.

1. Admisión./ 2. Botiquín./ 3. Encauzar./ 4. Aderezo./ 5. Regular./ 6. Asonante./ 7. 
Dérmico./ 8. Mahoma./ 9. Apagador./ 10. Desigual./ 11. Platicar./ 12. Vacuno./ 13. 
Marcar./ 14. Albacea./ 15. Atosigar./ 16. Barrote./ 17. Alcancía./ 18. Bené�co./ 19. 
Aníbal./ 20. Etnóloga./ 21. Botella./ 22. Reptante.

“Donde se apela al talento, es que la imaginación falla.” Georges Braque
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