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HORIZONTALES:

1. Reptil del orden de los Quelonios, parecido a la tortuga, con membranas interdigitales. 
Al revés, acudiera con las manos, con la capa, con la falda, etc., a tomar o coger algo.-2. 
Afirmaran o aseguraran lo que se dice. Pedazo de tierra cubierto de césped y muy 
trabado con las raíces de esta hierba, que, cortado generalmente en forma prismática, 
sirve para hacer paredes y malecones, en plural.-3. Itinerario para un viaje, en plural. 
Pidiese algo de manera respetuosa, o rellenando una instancia.-4. Labraras la tierra. 
Recipiente de origen ruso, provisto de un tubo interior donde se ponen carbones, que 
se usa para calentar el agua del té, en plural.-5. Recipiente para contener gases, en plural. 
Cada una de las dos partes salientes formadas a los lados del cuerpo por los huesos 
superiores de la pelvis. Punto cardinal.-6. Al revés, espuerta grande, regularmente sin 
asas. Imitación de algo, especialmente cuando no es perfecta la semejanza. Al revés, 
espacio de tiempo, especialmente cuando es corto.-7. Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio del hombre y de algunos animales. Juego de mesa. Análisis 
estadístico de la varianza.-8. Al revés, negación. Restaurases las pinturas deterioradas. 
Sustancia empleada para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas.-9. 
Azufre. Manoséolo. Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo.-10. Raza 
ovejuna, en plural. Preposición. Carta de la baraja.-11. Al revés, propensas a ilusionarse, 
soñadoras. Yodo. Pasa de dentro a fuera.-12. Al revés, torre alta en las costas, con luz en 
su parte superior, para que durante la noche sirva de señal a los navegantes. Pronombre. 

Hija de asno y yegua o de caballo y burra.-13. Cada uno de 
los dioses de la casa u hogar. Local en que se despachan 
bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador. 
Al revés, floja, que no tiene la tensión que naturalmente 
debe tener.-14. Recuerdo con pena la ausencia, privación o 
pérdida de alguien o algo muy querido. Cuchilla recambiable 
que se guarda dentro de su propio mango y sirve para 
cortar papel, cartón u otro material parecido. Manifestará 
con palabras el pensamiento.-15. Percibo una sensación. Al 
revés, zapato bajo de punta redondeada, parecido al que 
utilizan los toreros, en plural.-16. Se dice de la sustancia que 
produce la falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin 
pérdida de los restantes modos de la sensibilidad. Al revés, 
se atreviese.

VERTICALES:

1. Rasgos irregulares hechos con la pluma, el lápiz, etc. Sitio 
o lugar donde el sol da de lleno.-2. Quemaron o abrasaron 
la ropa. Apellido de un famoso médico, científico y escritor 
español, especialista en endocrinología.-3. Mortíferos. Al 
revés, obstruyeses.-4. Tacaños. Al revés, cólera, ira exaltada. 
Papel, función que alguien o algo cumple.-5. Tienen 
gravedad. De poco vigor o de poca fuerza o resistencia. 
Repetido, tonto. Consonante.-6. Voz de mando. Monoamina 
con funciones de neurotransmisor. Conozco.-7. Fluido que 
tiende a expandirse indefinidamente y que se caracteriza por 
su pequeña densidad. Trigo candeal desnudo de su corteza. 
Cetáceo de color azul oscuro por el lomo y blanco por el 
vientre, en plural.-8. Palo de la baraja. Infección producida 
por ciertos hongos en alguna parte del organismo. Junté.-9. 
Armario, generalmente empotrado en la pared, con puertas 
y anaqueles, donde se guardan diversos objetos. Movimiento 
convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por 
la contracción involuntaria de uno o varios músculos.-10. 
Dotados de movimiento. Al revés, sujete con nudos.-11. 
Consonante. Parte posterior y prominente de la articulación 
del brazo con el antebrazo. Conjunción. Nota musical.-12. 
Al revés, huye el trato de alguien. Persona que sobresale de 
manera notable en un ejercicio o profesión. Pronombre.-13. 
Desafiaron a duelo o pelea. Alelados, absortos o distraídos.-
14. Desmedida, exagerada. Hormona vegetal que ocasiona 
el crecimiento de las plantas por elongación celular.-15. 
Determine la masa de algo por medio de la balanza o de otro 
instrumento equivalente. Sujetaras, rindieras o sometieras a 
obediencia.-16. Dales consejo o dictamen. Árbol de la familia 
de las Salicáceas, que crece en poco tiempo, y cuya madera, 
blanca y ligera, resiste mucho al agua.
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