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¿Cuál es la nacionalidad
de las comillas de la
imagen?

R. Inglesa

Cada pregunta de este laberinto tiene tres posibles respuestas que llevan
asociadas una ﬂecha y una letra. Una vez hayas elegido la respuesta correcta,
la ﬂecha te indicará la casilla a la que te debes trasladar para seguir jugando, y la
letra la debes colocar en el encasillado de la esquina inferior del laberinto. Al ﬁnal
del juego, descubrirás una frase de un célebre escritor.
A continuación, te ofrecemos algunas pistas:
2. Para responder correctamente a las preguntas, es imprescindible tener a mano
el Diccionario del estudiante, de la Real Academia Española.

A. Francesa
F. Española

¿Cuál es el animal más
cercano al hombre?

4. No debes pasar dos veces por la misma casilla.

Visita www.dicciolaberinto.com para consultar las novedades del juego.
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¿Cuánto suman los dígitos de
la página del Seiscientos?

¿Qué es un
perro sabueso?

E. Veinteavo

D. Filósofo

A. Vigésimo

V. Pintor

L. Veintiavo

A. Economista
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Además de designar una pieza
de barco, ¿qué
otro signiﬁcado tiene
timón en América?

¿Qué es un basilisco?

M. Holoturia

G. Estafa o engaño

R. Un animal mitológico

A. Chimpancé

N. Volante de un vehículo

M. Una ﬂor africana

R. Cerdo

O. Pluma de la cola de un ave

E. Una especie de cabra
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¿Cuánto cuesta
la televisión
sin el IVA?

¿Cuántas acepciones
tiene picar?
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La tubería
puede absorber
una sobrepresión
de 6 bares.
¿Cuántos bares
aguantará la nueva tubería?
O. 22

¿Cómo se llama la
vivienda primitiva
construida
sobre estacas
en el agua?
O. Palaﬁto

Z. El perro de un detective

C. 28

L. 15

D. 550 €

C. Un perro policía

G. 17

A. 3

O. 936 €

D. 15

A. Parihuela

L. Un perro de caza

O. 11

O. 31

E. 380 €

I. 12

Z. Palustre
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¿Cuántos verbos hay
entre un desagravio
y un desacuerdo?

¿Qué designa
el pie de atleta?

¿A qué se le
llama mesana
dentro de un
velero?
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¿Cuál de
estas formas
del verbo satisfacer
es incorrecta?

¿Qué estudia la ornitología?

B. 2

I. Un pie musculoso

E. A un mástil

H. Los insectos

C. Satisfacerá

E. 8

L. Un tipo de zapatilla

N. A un camarote

S. Las aves

N. Satisﬁcieron

A. 5

D. Una infección del pie

C. Al timón

O. Los peces

L. Satisfarán
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Aquel ministro
estaba por la
privatización de las
empresas estatales.
¿En qué página está esta frase?
R. 351

¿Cuál es el signiﬁcado
de rúbrica?
D. Trazo que acompaña a la ﬁrma

H. 604

A. Fecha de una carta

A. 1221

L. Firma de una persona
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¿De quién era el jeep
que desbarrancó?

¿Cuántas patas tiene
un saltamontes?
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¿Qué tipo de piedra es el ónix?

¿Qué relaciona a
cuatro negras con
un compás?

H. Siglo XVII

Si tengo
que mencionar
una ópera, elijo...

A. Compasillo

O. Aida

L. 6

S. Zaﬁro

E. Negrillo

D. Nabucco

N. 8

O. Ágata

V. Racismo

A. Rigoletto

¿En qué página
no está el objeto
de la imagen?

¿Cuál de las
siguientes formas
corresponde al
verbo prever?
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¿Qué son las
cariátides?
¿Qué verbo se usa
para expresar que algo
se destruye por completo?

U. Shaitán

U. 608

A. Preveerá

D. Escalinatas

O. Devastar

E. Del policía

N. Chamán

G. 1087

R. Preveyendo

M. Esculturas

L. Desbastar

N. Del cazador

L. Curaids

C. 1301

U. Previó

A. Balaustradas

A. Desvastar

¿Cómo se llama
el satélite de Plutón
que tiene un período de
revolución de 6,4 días?
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¿Qué palabra
se encuentra
sobre el muerto?

33

34

En la página hay un
juego, una sombrilla,
un pájaro y la piel de
un tambor. ¿Cómo se
llama la muerte?

¿Cuántas
entradas
separan
a la taquillera
del teatro?

consistorial?
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N. Conglomerado

28

˜

U. Siglo XVIII

O. 4
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¿Qué nombre
reciben los
curanderos
tradicionales?
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¿En qué siglo
se construyó la
A. Siglo XIX

I. Del sargento
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¿Qué signiﬁca la frase
latina in situ?

¿Dónde está el
escafoides?

M. Tierra

N. Titán

A. Deceso

U. 101

Q. En la muñeca

F. En un lugar lejano

U. Múltiplo

C. Ganímedes

V. Parca

E. 183

U. En la rodilla

P. En el lugar de que se trata

A. Tumba

H. Caronte

D. Óbito

Q. 15

S. En la nariz

G. En la propia casa
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Sabiendo que:
corredor + de - fondo = balonmano,
¿cuál es el número de número?

387122

Descartes,
el padre del
cartesianismo,
era…
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3. Es un recorrido cerrado, es decir, al llegar a la última casilla puedes volver a la
primera. Así, si te equivocas en alguna respuesta, puedes corregirla deduciendo su
letra por el contexto de la frase que se va formando en el encasillado.
5. Los números que aparecen indicados en las casillas del nombre y apellido
del autor de la frase se corresponden con las preguntas y con las letras de sus
respuestas.
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¿Cuál es
el nombre del
numeral
ordinal 20.º?

Un laberinto de preguntas

1. El recorrido debes comenzarlo en el centro del tablero.

2
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¿Cuál es el nombre de
la coordenada vertical?

F. 888

I. Ordenada

S. 531

Y. Abscisa

A. 972

E. Eje
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¿En qué página se muestra la
representación esquemática de
un circuito eléctrico?
I. 7

¿Cómo se llama
el cóctel a base
de ron y refresco
de cola?
K. Gin-tonic
O. Cubalibre
L. Freeze
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A toda , a , correr
˜ ˜
algo, darse , de ,
˜meter
˜ ˜
.
˜
¿Qué es ?

¿Qué ave sobrevuela
la versión
americana
del mejillón?

˜

N. Vela

E. 5

B. Misa

S. 9

V. Prisa
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¿Qué medalla consiguieron los
mundialistas españoles?
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¿Qué signiﬁca cerúleo?

E. Besa la mano

W. Semejante a la cera

T. Buena la muestra

R. Bronce

G. De aspecto enfermizo

Ñ. Baremo de lectura mecánica

E. Plata
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¿Qué signiﬁca
la abreviatura
b. l. m.?

B. Oro

Creación y diseño: Agustín Fonseca [www.trebejos.net]

Diccio
Laberinto

M. Azul como cielo despejado

La frase

...

¿Cuántas páginas
separan la prisión
de la libertad?

H. Águila

U. 451

A. Menina

I. 270

T. Chorlito

O. 392

...
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El autor
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Coloca en cada casilla la letra que hayas deducido al recorrer el laberinto.
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