¡Os volvemos a poner a prueba! ¿Quién quiere jugar?
Un poquito de culturilla general

A- Nombre de la profe más dulce del cole con nombre de flor.
B- Prenda de vestir que es una palabra compuesta y que alguno
usa en el sofá para estar calentito, aunque no lo diga por
vergüenza.
C- Bichejo desagradable que estamos deseando aniquilar y que
nos está dejando en casa.
D- Número que resulta de sumar cinco más cinco.
E- Animal mamífero terrestre más grande.
F- Invento español que usamos mucho más ahora que todo tiene
que estar súper limpio.
G- Antónimo de feo.
H- Terreno donde plantamos verduritas ricas.
I- Dícese de la persona que no se queda en casa porque ignora
las normas.
J- Parte del cuerpo de los camellos donde almacenan grasa.
K- Nos los ponemos en Navidad y nos los quitamos en verano,
producto de lo mucho que nos gusta el azúcar y el chocolate.
L- Satélite de la Tierra.
M- Isla africana cerca de Mozambique que tiene un montón de
animales exóticos y hay una peli de dibus muy chula que habla
de ella.

N- Cuando me pongo así me muerdo las uñas y me palpita el
corazón muy rápido.
Ñ- Contiene esta letra. Secreción blanda o endurecida de color
amarillo que se acumula en los ángulos internos de los ojos o en
las pestañas, generalmente durante el sueño; la producen las
glándulas sebáceas de los párpados.
O- Persona que tiene ochenta años o más pero no llega a los
noventa.
P- Animalillos que viven en Escobedo y, aunque provienen de
climas fríos, dan abrazos muy calentitos.
Q- Contiene esta letra. Muro que se utiliza para contener el agua.
R- Rojo en inglés.
S- Planeta del sistema solar.
T- Montaña más alta de España.
U- Es el quinto sabor, la palabra proviene del japonés.
V- Capital de Austria.
W- Súper heroína, princesa de las Amazonas, que pelea por
salvar el mundo y lleva unos brazaletes muy chulos.
X- Lo hago con las naranjas y también con el cerebro cuando me
ponen un problema difícil de mates.
Y- Pronombre personal.
Z- Del derecho o del revés, me los pongo en los pies.

