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ANAGRAMAS    Se trata de encontrar las palabras que se ajustan a las definiciones, te-
niendo en cuenta que cada una tiene las letras de la anterior o posterior
más o menos una, y que las palabras 1 y 15, al ser anagramas, están for-
madas por las mismas letras colocadas en diferente orden.
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DEFINICIONES.- 1: Calculado o expresa-
do en tantos por ciento. 2: Perteneciente o 
relativo al culteranismo. 3: Monstruo fingido 
por los antiguos, mitad hombre y mitad ca-
ballo. 4: Magistrado ateniense. 5: Membra-
na dura y transparente, situada en la parte 
anterior del globo ocular. 6: Tomar la última 
comida del día. 7: Áspero y picante al gus-
to y al olfato. 8: Extenso período histórico. 
9: Sustancia sólida, blanda, amarillenta y 
fundible que segregan las abejas para for-
mar las celdillas de los panales. 10: En una 
carretera, cada uno de los márgenes que 
hay a un lado y otro de la calzada. 11: Caja 
ósea en que está contenido el encéfalo. 12: 
Instrumento musical de viento, semejante 
al clarín. 13: Que consta de cuatro núme-
ros. 14: Animal dotado de cuernos y, por 
antonomasia, el toro de lidia. 15: La que 
tiene un cuerpo grande.
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Solución al ANAGRAMAS

1 PORCENTUAL
2 CULTERANO
3 CENTAURO
4 ARCONTE
5 CÓRNEA
6 CENAR
7 ACRE
8 ERA
9 CERA
10 ARCÉN
11 CRÁNEO
12 CORNETA
13 CUATERNO
14 CORNÚPETA
15 CORPULENTA
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