CRUCIGRAMA LITERARIO
“El Principito” de Antoine Saint - Exupery
Crucigrama creado por Sergio Reyes
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Horizontal
1. Persona que imita a aquellos a quienes considera distinguidos. Gana y necesidad de beber. 2. Lo
hice con el libro de "El principito". Antipatía y aversión hacia alguien o algo. Cubierta plegable de
algunos vehículos. 3. El día antes de hoy. Preposición que indica agente en oraciones pasivas.
Escuela budista de moda. 4. Capital de Arabia Saudí. Prenda para la cabeza que bien podría ser una
serpiente comiéndose un elefante. 5. Se dirige a algún lugar. Prefijo que indica tendencia,
proximidad, contacto... 6. Junto y sin guión apellido de Antoine, autor de "El principito".
Interjección para detener las caballerías. 7. Siglas (en inglés) de la Alianza de Evaluación y
Cualificaciones, organismo británico que elabora la antología de mismas siglas para la enseñanza de
la literatura en las escuelas inglesas. Elemento compositivo de palabras que significa "tres". 8. Una
de las abreviaturas de "Usted". Especialista en geografía que aparece en el "Principito". 9. Mampara
compuesta que se cierra y se despliega para, por ejemplo, proteger a una flor que tenga miedo a las
corrientes de aire. Antigua matrícula de Almería. Interjección que denota resolución de voluntad.
10. Ande por las calles. Atrévase. Mamífero cánido de color pardo rojizo con el que habla el
Principito. 11. Escuché. Se movía a algún sitio. Desprovista de belleza. Pronombre personal
segunda persona del plural que puede designar a las personas a las que se dirige el que habla o
escribe. 12. Es invisible a los ojos, según el Principito. Nociva. 13. Ácido desoxirribonucleico. Río

de Italia que pasa por Florencia y Pisa. Existe. 14. Puede usarse para expresar irritación o asombro,
aunque Papá Noel lo usa para reirse. El Principito comparte con ella y tres volcanes el asteroide en
el que vive. 15. Planeta en el que vivimos y que es visitado por el Principito. Adjetivo demostrativo
femenino que designa algo que suele estar cerca y que a veces indica menosprecio. Movimiento
convulsivo y sonoro del aparato respiratorio que puede ser "ferina".
Vertical
1. Pronombre personal de tercera persona masculino. Flor del rosal de las que el Principito
encuentra muchas en nuestro planeta y habla con ellas. Árbol típico de Madagascar de cuyas
semillas está repleto el planeta del Principito. 2. Elemento compositivo de palabras que significa
"medio". En este lugar. 3. Niquel. Piloto de aviones y profesión del autor de "El Principito".
Preposición que denota lugar o tiempo. 4. El primer hombre, según la Biblia. Bocas, lenguas de las
que a veces nos vamos. Repetida puede indicar risa, burla o incredulidad. 5. Chico en inglés.
Todoterreno. El que lo es lo hace para olvidar, como afirma el habitante, que también lo es, de
cierto planeta en "El Principito". 6. Lugar inhóspito y seco donde un piloto de aviones que ha
sufrido una avería se encuentra con el Principito. Prefijo que denota privación o negación. 7. Sirio.
Decimocuarta letra del alfabeto griego, que corresponde a la X del latino. Recipiente con tapa que,
dibujada, puede servir para guardar un cordero también dibujado. 8. Sufijo que suele significar
perteneciente o relativo a. Maullido del gato sin la "A". Fluido de baja densidad que tiende a
expandirse, como el aire. Moverse, desplazarse a un sitio. 9. Plomo. El mayor mamífero terrestre
que, si se lo come una serpiente boa, en conjunto aparentan ser un sombrero. 10. Cría de la oveja
que es dibujada en "El Principito". Sufijo con valor diminutivo cuyo femenino es "ela".
11. Entregaré. Disfruta. Nota musical que suena a desodorante. 12. Monarca que habita alguno de
los planetas visitados por el Principito. Apócope de malo. 13. Hoyo profundo que suele albergar
agua y que es buscado por el Principito en el desierto. Dar en tierra, lo que es necesario para volver
a levantarse. Programa de TVE para buscar al mejor intérprete posible y convertirlo en "triunfito".
14. Bebida caliente de origen asiático. Campeón. El que enciende la única farola de un planeta que
visita el Principito. 15. Habitante de un planeta que visita el Principito que sufre de vanidad y,
además, la muestra. Plantígradas.
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