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SALTAPALABRA - FEBRERO
Autor : Campoo Enmedio
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Saltapalabra entretenido para resolver con tranquilidad y recopilando información de actividades
anteriores
TeamViewer

VISITAR SITIO

Software de Teletrabajo

A.

Licor que se utiliza para elaborar las
orejuelas

B.

Nombre de un pueblo de Campoo de Yuso y
apellido de un cantante cántabro

C.

Contrato por el cual se da o recibe prestada
una cosa de las que pueden usarse sin
destruirse con la obligación de restituirla.

D.

Ir de un lugar a otro sin un fin determinado

F.

Siento dejar este mundo sin probar pipas
.......

H.

Ingrediente para elaborar las orejuelas que
producen las gallinas

E.

G.

Patrona del pueblo de Mataporquera, que se
celebra el dia 12

Herramienta del campo similar al horca

J. carnaval... fiesta de la locura y la.......
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I.

K.

M.

O.

Q.

S.

U.

Que impide el paso de la humedad y el
agua.

Entretenimiento que consiste en cantar
canciones conocidas. La persona que canta
escucha la música de fondo y lee la letra en
una pantalla de vídeo.

Dia de la semana en el que se marca el
comienzo de la Cuaresma

J.
L.

Planta que se quema para obtener la ceniza
del Miércoles de ceniza

N.

Puntos de unión entre los huesos de los
dedos. Están marcados de forma saliente y
nos permiten doblar los dedos.

P.

Nombre con el que se conoce a Santa
Eulalia

R.

Pueblo de la Hdad de Campoo de Suso
donde acudían los mozos en carnaval

T.

Sitio donde los panaderos hacen el pan.

V.

Hombre dueño y encargado de las vacas

Dulce típico que se ofrece en Santa Eulalia

Expresión ..... la carne.

Pez de agua salada que se entierra el
martes de carnaval

Persona que presta dinero a otra y después
le pide que le devuelva mucho más del
dinero que le ha prestado.

Contiene la X

X.

Quitar legalmente una propiedad a una
persona por motivos de interés público,
dándole generalmente a cambio una
indemnización.

Z.

Mozos y mozas de Lanchares de dieciséis o
más se vestían con pieles de ovejas, ropajes
viejos y máscaras,

Contiene la W

W.

Y.

Casa de campo, de un solo piso, con galería
exterior. Su nombre proviene de un tipo de
vivienda rural indígena del Indostán, que fue
imitada y adoptada por los colonos ingleses.

Alimento líquido o espeso que obtenemos de
la leche y tiene un sabor un poco ácido.

https://es.educaplay.com/juegoimprimible/8306940-saltapalabra_febrero.html

2/2

