
Solución a rompecabezas alfabético 
 

 
1 Cómo sueno cuando sueño  Z El sonido producido por una persona que ronca. 
2 Cabeza de familia  F La primera letra (‘cabeza’) de ‘familia’ 
3 No es muy alto para un músico  P La letra que se usa para mostrar a un músico debe 

tocar suavemente; es decir, no rudiosa o alta 
4 Escuchamos aquel sonido  S Homófono (‘Escuchamos’) de ‘ese’ (‘aquel’) 
5 Cómo un tocador inglés refleja el 

sol  
G Se refiere a que ‘G’ es el nombre que se usa en los 

países de habla inglesa para la nota musical 
conocida como 'sol' en los países de habla hispana. 
‘Tocador’ se refiere a un músico (alguien que toca) 
no al mueble. 

6 El oeste de Inglaterra  W Símbolo para “west” (la palabra inglesa para el 
oeste)  

7 Un poco de risa  J Parte de “jaja” 
8 Signo de exclamación  O La letra o signo usado para representar soprisa o 

exclamación 
9 ¿El objeto del solucionador?  T “Te” es el pronombre de objeto para ti, el 

solucionador 
10 Ve usando tus oídos  B Homófono (‘usando tus oídos’) de ‘ve’ 
11 ¿Primo tercero de Julio César?  V Romanos (como Julio César) usarían el número 

romano ‘V’ para cinco, el tercer número primo 
12 La letra que comienza la canción  C La primera letra de ‘canción’ 
13 Segundo de secundaria  E La segunda letra de ‘secundaria’ 
14 Adicionalmente, está con la 

primera ahora  
Y Además = la palabra ‘y’. Pero con A ('la primera'), 

también puede ser 'ya', una palabra que significa 
‘ahora’ 

15 Alternativa a la alternativa  U La palabra 'u' es una alternativa a la palabra 'o' que 
se puede colocar entre dos alternativas 

16 Lo que hace jurídico a un rey 
decapitado  

L Rey (‘rey decapitado’) podría convertirse ley (algo 
judicial) si tuviera la inicial L 

17 Cuando no camino esto se 
queda  

Q Cuando (‘no camino’) deja ‘cu’, el nombre de la letra 
Q  

18 Letra en español pero no inglés, 
francés o portugués  

Ñ Letra escrito en ‘español’ pero no en los nombres de 
los otros idiomas (también es una definición literal) 

19 Hombrecito  D Se refiere a la usa de ‘D’ como una abreviatura (algo 
diminutivo) de ‘don’ 

20 Si el hijo tachó cero, esto podría 
ser una conclusión más lógica  

K Si tachaste la letra O de la palabra ‘hijo’, te 
quedarías con la secuencia alfabética 'HIJ', que K 
continuaría lógicamente 

21 Fondo del mar  R Letra final (‘fondo’) de ‘mar’ 
22 Lidera la capital de Veracruz… 

¿o es solo la mitad oriental?  
X Xalapa (‘capital de Veracruz’), pero la letra también 

es una cruz (‘la mitad oriental de la palabra 
‘Veracruz’) 

23 Cuarto para dormir  M La cuarta letra de ‘dormir 
24 Medio de comunicación  I La letra encontrada en el centro (‘medio’) de 

‘comunicación’) 
25 Muda del búho  H La letra en la palabra búho que no se pronuncia 
26 Podría llegar al principio del 

orden  
A Se refiere a la posición de la letra al principio del 

orden del alfabeto, pero también al uso de la palabra 
‘A’ al comienzo de las instrucciones ordenadas (por 
ejemplo, ‘¡A la cama!’) 

27 La mayor parte de un mes  N El nombre de la letra, ‘ene’, es la mayoría de la 
palabra ‘enero’ 

 


