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HORIZONTALES:

1. Periodo geológico en el que se inició la orogenia alpina, comenzaron a desarrollarse las plantas 
angiospermas y acabaron por extinguirse los dinosaurios. Satisfechas.-2. Perteneciente o relativo 
a la liebre. Al revés, la amalgamo.-3. En anatomía, se dice de los órganos impares. En Geología, 
sedimento residual rojizo, de aspecto arcilloso, formado por alteración química, en plural.-4. Parte 
que en una cosa equidista de sus extremos. Enzima que añade secuencias repetidas específicas 
de ADN en los extremos cromosómicos de organismos eucariotas.-5. Al revés, apaciguo, sosiego. 
Capital de Venezuela. Al revés, 3’1416.-6. Al revés, nombre de la estación espacial rusa que 
permaneció en el espacio hasta 2001. Revistiera el suelo con ladrillos, losas u otro material. 
Conjunto de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco, hechos de la misma tela.-7. Curva cerrada, 
con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y 
simétrica respecto de uno o de dos ejes, en plural. Que rae.-8. Siglas comerciales. Haga subir algo 
tirando de la cuerda de que está colgado. Mamífero rumiante, con astas en forma de pala con 
recortaduras profundas en los bordes, en plural.-9. Punto cardinal. Dios supremo de la mitología 
escandinava. Azufre. Uno. Fósforo.-10. Grato, placentero, deleitable. Conjunto escondido de 
monedas o cosas preciosas, de cuyo dueño no queda memoria.-11. Vómito. Dad fama.-12. 
Memoria temporal de una computadora para almacenar resultados intermedios y datos similares 
no permanentes. Mil. Diese grandes voces.-13. Al revés, antílope propio del África del Sur, que 
parece un caballo pequeño con cabeza de toro. Nombre genérico de distintas enzimas que en 
diferentes organismos tienen como función la producción y emisión de luz. Terminación verbal.-

14. Privación o disminución del movimiento de una o varias partes 
del cuerpo. Arbusto muy aromático de la familia de las Labiadas.-15. 
Tienen por costumbre ponerse algo. Tapiz acolchado sobre el que 
se ejecutan algunos deportes, como el yudo o el kárate. Palo de la 
baraja.-16. Distanciárase con respecto a algo o alguien. Hago que 
alguien adquiera seso o cordura.

VERTICALES:

1. Muy grande, extraordinario. Al revés, forme o eche pus.-2. 
Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida. 
Preparase o dispusiese algo con engaño o artificio.-3. Medicamento 
tópico que se aplica en forma de fomento, de cataplasma o de 
polvo. Al revés, tonto, simple, mentecato. Estilo musical de origen 
afroamericano en que, con un ritmo sincopado, la letra, de carácter 
provocador, es más recitada que cantada.-4. Vestidura talar con 
mangas, que usaban los romanos, en plural. Combates, peleas. Pelo 
de las ovejas y de otros animales, que se hila y sirve para tejer.-5. Al 
revés, tuesta ligeramente algo de comer. Al revés, pertenecientes o 
relativos a la luz. Consonante.-6. En Química, se dice del compuesto 
isómero en el que los dos radicales están situados al mismo 
lado del plano de un enlace doble o un anillo alicíclico. Seno del 
complemento de un ángulo o de un arco, en plural. Nota de ley, 
doctrina, autoridad o cualquier otro texto que se alega para prueba 
de lo que se dice o refiere.-7. Indio. Igual, semejante, o de la misma 
forma o figura. Reconocer o examinar un instrumento, certificación, 
etc., poniéndole el visto bueno.-8. Enfermedad epidémica aguda 
de origen bacteriano, caracterizada por vómitos repetidos y diarrea 
severa. Roca compuesta de feldespato, piroxena y nódulos calizos o 
cuarzosos, y de color y textura variables, empleada como piedra de 
adorno.-9. Conjunción. Alero del tejado. Dejas de hacer lo que estás 
haciendo.-10. Al revés, pone alturas en los planos topográficos, de 
arquitectura, croquis, etc. Caminar de acá para allá. Pronombre.-
11. Doctor de la ley mahometana. Seguidor de un movimiento 
religioso, social y cultural de origen jamaicano que se caracteriza 
por transmitir sus creencias a través de la música, defender el 
consumo de marihuana y el uso de una indumentaria y un peinado 
característicos.-12. Perteneciente o relativo a los bosques y a los 
aprovechamientos de leñas, pastos, etc. Antigua ciudad de Asia 
Menor, importante centro económico, fundada por los griegos 
el año 1000 a.C. Símbolo del amperio.-13. Tomar o coger con la 
mano. No quisiéramos admitir o aceptar algo.-14. Sustancia espesa, 
untuosa, blanca o un tanto amarillenta, que forma una capa sobre 
la leche que se deja en reposo. Tumor de estructura semejante a la 
de las glándulas. Nombre de la letra r en su sonido suave.-15. Mezcla 
desordenada de cosas heterogéneas, en plural. Palo cilíndrico que 
sirve para rasar las medidas de los áridos, en plural.-16. Al revés, 
vuelves a explicar la lección. Que tiene poder.
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