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Saltapalabra primavera
Autor : Campoo Enmedio
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Recordando los sentimientos, sensaciones, vivencias y situaciones vividas en el primer aniversario del estado de
alarma se ha confeccionado este saltapalabra. Algunas definiciones se encuentran en otras actividades.
Busquemos el lado postivos de la vida.

A.

Muestra de amor o un saludo, que se lleva a
cabo con los brazos, que por ahora solo
podemos darnos los que convivimos

C.

Acción de solidaridad hacia otras personas.

E.

Torcedura de una parte del cuerpo, como el
tobillo.

G.

B.

Pueblo de Campoo de Enmedio cuyos
patrones son San Juan y San Cipriano

D.

Animal mamífero de gran tamaño parecido al
camello. Tiene una joroba. Suele vivir en la
península arábiga y en el norte de África.

F.

Grupo de personas formado por individuos
unidos, y primordialmente vinculados por
relaciones de filiación o de pareja.

H.

Planta de huerta con semillas grandes,
alargadas y aplastadas que están dentro de

Seta de primavera de color negro por el
sombrero y blancas por el pie
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I.

K.

M.

Q.

S.

U.

W.

Lavamanos o palancana, término hoy en
desuso, designa al recipiente utilizado para
el más elemental aseo personal.

L.

Tierras y piedras de aluvión de la orilla de los
ríos,

N.

Seta de otoño, de color amarillo cobrizo

P.

una de las cuatro estaciones del año, sigue
al invierno y precede al verano, y
disfrutamos durante la desescalada

R.

plantas que crecenPalabra del vocabulario
campurriano; plantas que crecen
arrastrándose por el suelo, como la
zarzamora, el brezo, el árgoma, etc.;

T.

Juego tradicional que consiste en el
lanzamiento de huesos pequeños en forma
de dados.

V.

Alero que sale poco.

X.

Persona que siente odio u hostilidad hacia
los extranjeros:

Z.

Que tiene el pelo completamente negro, sin
manchas de otro color.

Nombre de uno de montes del pueblo de
Celada Marlantes. Sinónimo de escabechina

Batea redonda hecha de mimbres o de tiras
de avellano, para llevar sobre la cabeza
hortalizas, pescado, etc.

Animal pequeño, de color rosa, parecido a
una gamba y que se puede comer. Se suele
comer en Navidad

El sentimiento y la actitud de unidad basada
en metas o intereses comunes; es un
término que se refiere a ayudar sin recibir
nada a cambio con la aplicación de lo que se
considera bueno.

estructura anexa de la piel localizada en las
regiones distales de los miembros. Se
conoce también como garra y pezuña en los
animales,formadas principalmente por
células muertas endurecidas que contienen
queratina

Capital de los Estados Unidos de América

Contiene la Y

Y.

J.
fruto de forma ovoide, de tamaño variable y
recubierto de una piel fina de color marrón,
ligeramente vellosa

Contiene la O

O.

una vaina.. Están muy ricas con jamón

Introducir aire, gas o un líquido en un órgano
o en un hueco.

Abstención total o parcial de alimentos o
bebidas, o de unos y otros, durante un
periodo de tiempo más o menos largo.
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