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HORIZONTALES:

1. Pieza de madera o hierro que atraviesa de una parte a otra, en plural. Banda de tejido muy 
ralo, que, esterilizada o impregnada de sustancias medicamentosas, se usa en cirugía, en 
plural.-2. Pasaron o excedieron de cierto límite. Insecto coleóptero, tipo de la familia de los 
Carábidos.-3. Impuesto sobre el valor añadido. Aderezasen, condimentasen. Al revés, gracia 
especial o habilidad para hacer algo.-4. Alumno de una academia militar. Destruid, arruinad, 
arrasad. Conjunción.-5. Percibiremos los olores. Sitio lleno de lodo.-6. Instrumento compuesto 
de dos hojas de acero, a manera de cuchillas de un solo filo, y por lo común con un ojo para 
meter los dedos al remate de cada mango, las cuales pueden girar alrededor de un eje que 
las traba, para cortar, al cerrarlas, lo que se pone entre ellas. Al revés, evito con astucia una 
dificultad o una obligación.-7. Al revés, uso, modo o costumbre que está en boga durante algún 
tiempo. Ciento uno. Guía, jefe o modelo espiritual o religioso, y a veces también político, en una 
sociedad musulmana.-8. Al revés, quedarse con la parte que se defrauda o se hurta. Consonante. 
Dueño o poseedor de algo. Vocal.-9. Voz de mando. Automóvil de servicio público. Plano, liso, 
libre de estorbos.-10. Solicitud, empeño, anhelo vehemente, en plural. Contracción. Prefijo 
que significa movimiento hacia atrás.-11. Pronombre. Argón. Pertenecientes o relativos a las 
estrellas o a los astros.-12. Punto cardinal. Al revés, persona terca y testaruda, en plural. Cama 
pequeña para niños, con bordes altos o barandillas laterales, a veces dispuesta para poderla 
mecer.-13. Apellido de un famoso escritor y poeta romántico estadounidense, reconocido como 
uno de los maestros universales del relato corto. Local donde se hace, se ordena o trabaja algo, 

en plural. Impar.-14. Artículo. Envoltura, casi siempre carnosa y 
de colores vivos, que tienen algunas semillas, como las del tejo, 
en plural. Acónito, planta ranunculácea.-15. Al revés, sustancia 
salina, especialmente la que aflora en tierras y paredes, en plural. 
Controversia, discusión, en plural.-16. Al revés, obra juntamente 
con otro u otros para un mismo fin. Música en la calle o al aire 
libre y durante la noche, para festejar a alguien.

VERTICALES:

1. Hiciera punto a mano o con máquina tejedora. Se dice de 
la sustancia fluida o gaseosa que tiene mucha densidad o 
condensación.-2. Ratificaras, confirmaras o dieras nuevo valor 
y firmeza a algo. Exhalar y echar de sí fragancia que deleita el 
sentido del olfato, o hedor que le molesta.-3. Bacalaos. Cada 
uno de los distintos estados sucesivos de un fenómeno natural 
o histórico, o de una doctrina, negocio, etc. Nota musical.-4. Se 
mueve de un lugar a otro. Ermitaño. Preposición. Molécula 
que aporta gran cantidad de energía para las funciones 
biológicas.-5. Al revés, desafiase a duelo o pelea. Establecimiento 
convenientemente dispuesto para la estancia de enfermos que 
necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o 
climatológicos.-6. Al revés, seduces, engañas adulando. Se dice 
de todas las plantas y asociaciones vegetales adaptadas a la vida 
en un medio seco.-7. Al revés, furia o violencia de los elementos. 
Dios del antiguo Egipto, esposo de Isis y padre de Horus. Al 
revés, conjunto de los sépalos de una flor.-8. Se dice de la mujer 
sumamente apocada y de corto ingenio, en plural. Que carecen 
de agua u otro líquido.-9. Terminación de nombres de cetonas, 
en plural. Ave zancuda venerada por los antiguos egipcios. Punto 
cardinal.-10. Azufre. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema 
planetario. En las artes marciales tradicionales, cada uno de los 
diez grados superiores concedidos a partir del cinturón negro. 
Preposición.-11. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone 
al hacer algo. Al revés, vuelve a nacer.-12. Conjunto de bestias 
que se apacientan y andan juntas. Labrar la tierra. Es docto en 
algo.-13. Argón. Al revés, desgracia o infortunio que alcanza a 
muchas personas. Porción de masa de harina, por lo común de 
trigo, y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento.-14. 
Apócope de santo. Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras 
cosas semejantes, que se saca exprimiéndolas o majándolas, en 
plural. Cristal trasero de un automóvil.-15. Págala. Al revés, se 
dice del artista que en un espectáculo musical o de variedades 
actúa, como menos importante, antes de la atracción principal.-
16. Al revés, se dice de los animales pertenecientes al tipo de los 
gusanos, que tienen el cuerpo casi cilíndrico, con anillos o pliegues 
transversales externos que corresponden a segmentos internos, 
en plural. Al revés, juntase en asonada.
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