
Print on
Recycled
Paper

Imprime
en Papel

Reciclado © 2007 Cruz&Grama

HORIZONTALES:

1. Apellido de un escritor portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Rezase. Amperio, 
unidad de intensidad de corriente eléctrica.-2. Aumentases la velocidad. Ciudad italiana, 
hogar del teatro de la Scala.-3. Tejido leñoso de las plantas vasculares, que transporta 
principalmente agua y minerales de una parte a otra de estos organismos, en plural. Ave 
tropical del orden de las Psitaciformes que puede aprender a repetir palabras y frases 
enteras.-4. Tercer estómago de los rumiantes, en plural. Inconstancia o alternativa de 
sucesos prósperos y adversos.-5. Aspira y despide el humo del tabaco. Cien. Óxido de 
calcio. 3’1416.-6. Nombre del que fue apodado rey del soul, autor del tema “Sittin’ on the 
dock of the bay”. Número máximo autorizado de personas que puede admitir un recinto 
destinado a espectáculos u otros actos públicos, en plural. Número indeterminado.-7. 
Nitrógeno. Concede, otorga. Plató cinematográfico o televisivo. Pedazo de pan empapado 
en cualquier líquido.-8. Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre el 
pecho y llega como mucho hasta la cintura. Ave de presa nocturna, en plural.-9. Postura 
poco natural y, por extensión, afectación en la manera de hablar y comportarse. Lutecio. 
Al revés, fije oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía.-10. Se dice 
del número o dirección que identifica de manera lógica y jerárquica a una computadora 
dentro de una red. Órgano de que se forma la raíz de la planta, en plural. Al revés, río del 
norte de Italia.-11. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar. 
Época de la vida humana que comprende desde la pubertad hasta la edad adulta. Uva 

seca.-12. Se dice del que ha perdido la razón de una manera 
permanente o transitoria. Al revés, niña pequeña, graciosa, 
linda.-13. Luna de Saturno. Cueva de zorros. Conjunción.-
14. Lo hago a ejemplo o semejanza de otra cosa. Hacer 
árido algo.-15. Parte superior y posterior del cuello. Arsenal 
de embarcaciones.-16. Te atreves. Número proporcional de 
nacimientos en población y tiempo determinados, en plural.

VERTICALES:

1. Instrumento musical de viento. Relativo a la fiebre.-2. 
Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical 
que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo 
terráqueo. Nombre propio de lugar, en plural.-3. Afectados, 
demasiado pulcros. Al revés, provocan la inquietud política 
o social.-4. Al revés, volviésela a examinar o mirar. Becerros 
o terneros.-5. Tonto, simple, mentecato. Al revés, inflexión 
que recibe la entonación de una frase a partir de la última 
sílaba acentuada.-6. Altares. Tratamiento de respeto que se 
antepone a los nombres masculinos de pila. Entre hilanderas, 
hilo o seda cuyas hebras están poco torcidas.-7. Fluido que 
tiende a expandirse indefinidamente y que se caracteriza 
por su pequeña densidad. Hijo de Dédalo, que con su padre 
se escapó volando del laberinto de Creta. Preposición.-8. 
Pronombre. Cinco. Cerda, pelo grueso de algunos animales. 
Astato.-9. Género literario constituido por los poemas 
en verso que relatan acciones heroicas de personajes, en 
plural. Adicto patológico a los juegos electrónicos o de azar.-
10. Al revés, suceso, acontecimiento. Almidón, hidrato de 
carbono que, en forma de granos microscópicos y como 
sustancia de reserva, se encuentra principalmente en las 
semillas, tubérculos y raíces de muchas plantas. Relativo a 
la boca.-11. Símbolo del radio de la circunferencia. Variedad 
de cereza, que se caracteriza por su forma algo apuntada, 
consistencia carnosa y muy escasa adherencia al pedúnculo. 
Al revés, que brilla o destella con colores semejantes a los 
del iris, femenino.-12. Unir, amalgamar. Cabeza de ganado. 
Apaciguad, sosegad, calmad.-13. Que guardan secreto de 
una cosa o noticia, femenino. Cualidad de puro.-14. Al revés, 
corte por el pie una masa de árboles. Manosea a alguien. 
En un combate, emprended una ofensiva.-15. Al revés, 
punta acerada que en una extremidad tienen las varas o 
garrochas de los picadores y vaqueros, con la cual estimulan 
o castigan a las reses. Riqueza extraordinaria. Nombre de 
consonante.-16. Insignificantes, ineficaces, insustanciales, 
femenino. Enfermedad vírica infecciosa, que produce la 
inflamación de la glándula parótida y afecta sobre todo a 
niños y adolescentes.
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