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HORIZONTALES:

1. Parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del 
universo. Ilustración, cultura.-2. Jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos 
laticíferos. Fueras hacia atrás.-3. Mamífero carnívoro plantígrado. Al revés, revestimiento de 
fibra de vidrio, plástico u otro material que se adapta a las motocicletas y a algunos bólidos con 
fines ornamentales y aerodinámicos. Punto cardinal.-4. Se dice de la planta o formación vegetal 
que crece en las riberas de los ríos. Escrito y no publicado.-5. Pronombre. Símbolo del conjunto 
de los números naturales. Planta de la familia de las Aráceas, herbácea rizomatosa, con ojas 
puntiagudas y raíces olorosas. Americio.-6. Consonante. Repetido, suciedad, inmundicia. Apellido 
de un religioso agustino alemán, iniciador de la Reforma protestante. Conjunción.-7. Mineral 
que tiene la propiedad de atraer el hierro. Artículo. Hurtar en la compra diaria de comestibles 
y otras cosas.-8. Recobre la salud. Múltiplo de dos. Puntuación mínima en cualquier ejercicio o 
competición.-9. Igualdad en la superficie o la altura de las cosas. En Física, relativo al proceso o 
transformación que se realiza a volumen constante.-10. Garbo, gracia. Pierdas tiempo, espacio, 
posición, etc., en favor de un rival. Al revés, acumules fortuna o bienes.-11. Relativas al origen 
de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Apócope de santo.-
12. Tóqueles ligeramente. Función que alguien o algo cumple, en plural. Infusión.-13. Al revés, 
relativo al ganado bovino. Sospecha, cree. Al revés, dirección que se da a una conversación, a 
un negocio y sus diferentes fases.-14. Símbolo del siemens, unidad de conductancia. Producto 
resinoso que fluye de las hojas y ramas de la jara. Al revés, calidad de un objeto en los detalles 

finales de su elaboración, especialmente en lo que se refiere a su 
aspecto.-15. Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún 
fin, por lo común político, en plural. Tableros de ajedrez.-16. Falto 
de sal. Se dice del tejido formado exclusivamente por células que 
contienen en su citoplasma una voluminosa gota de grasa o bien 
muchas gotitas de grasa dispersas en el mismo. Se atreva.

VERTICALES:

1. Amarilleo de las partes verdes de una planta debido a la 
falta de actividad de sus cloroplastos. Se dice de la membrana 
que reviste cavidades del cuerpo animal incomunicadas con el 
exterior y lubricadas, en plural.-2. Sitio con vegetación y a veces 
con manantiales, que se encuentra aislado en los desiertos 
arenosos de África y Asia. En atletismo, carrera de resistencia en 
la que se recorre una distancia de 42 km y 195 m. Interjección 
para hacer que se paren o detengan las caballerías.-3. Señal 
de tráfico, adoptada internacionalmente, que indica a los 
conductores la obligación de detenerse. En Biología, cualquier 
conducto de pequeño tamaño, en plural.-4. Pronombre. 
Vanos, fútiles, inútiles. Juguete a base de piezas, generalmente 
metálicas y armables, con las que pueden componerse diversas 
construcciones.-5. Al revés, prefijo que significa cadera. Masa de 
lava que se desplaza, hasta que se solidifica, por la ladera de un 
volcán.-6. Cincuenta. Nota musical. Levantada.-7. Relativo a la 
boca. Una pareja. Al revés, en las artes marciales tradicionales, 
cada uno de los diez grados superiores concedidos a partir del 
cinturón negro.-8. En argot, hachís de mala calidad. Plata. Hice 
fuerza y violencia con la respiración, para arrancar del pecho lo que 
fatigaba y molestaba.-9. Haga subir algo tirando de la cuerda de 
que está colgado. Al revés, inflamación microbiana de la dermis, 
caracterizada por el color rojo y comúnmente acompañada de 
fiebre. Fósforo.-10. Cavidades del corazón que reciben sangre 
de los vasos sanguíneos. Conveniente, oportuno, acomodado, 
fácil, proporcionado.-11. Al revés, relativo a la inflexión de la voz 
y el modo particular de decir algo, según la intención o el estado 
de ánimo de quien habla. Sitio en que hay muchos rosales, en 
plural.-12. Lastimes, golpees, magulles. Deje de desempeñar 
algún empleo o cargo. Dueño o poseedor de algo.-13. Al revés, 
rutenio. Orden arquitectónico que tiene la columna de ocho 
módulos o diámetros a lo más de altura, el capitel sencillo y el 
friso adornado con metopas y triglifos, en plural. Coloquialmente, 
duerma.-14. Por poco. Cueva donde se recogen los osos para 
abrigarse y para criar sus hijuelos, en plural. Extraordinario, poco 
común o frecuente.-15. Al revés, recorte e iguale el pelo con 
tijeras. Hidrocarburo caracterizado por la presencia de al menos 
un anillo bencénico, en plural.-16. Azufre. Arbusto muy aromático 
de la familia de las Labiadas. Inundase de agua.
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