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HORIZONTALES:

1. Oculto, reservado. Al revés, piedra grande sin labrar, según la produce la naturaleza. Preposición.-2. 
Se dice de la persona falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones 
comprometidas, en plural. Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que 
elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas.-3. Hagamos subir algo tirando 
de la cuerda de que está colgado. Mamífero proboscídeo fósil del mioceno, similar a un elefante pero 
con los incisivos de la mandíbula inferior curvados hacia abajo y hacia atrás.-4. Conjunto de los genes 
de un individuo o de una especie, en plural. Perteneciente o relativa al bosque.-5. Marchad. Cada uno 
de los orificios nasales externos. Al revés, carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc.-6. 
Al revés, entusiasta de algo. Incapacidad para articular los sonidos motivada por lesiones del sistema 
nervioso. Repetido, niño de corta edad.-7. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio 
impulso. Contracción. Camina hacia aquí.-8. Muevo hacia arriba. Mineral metalífero, principalmente 
el de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo, en plural.-9. Mamífero marsupial 
arborícola, propio de los eucaliptales australianos. Plantígrados. Número indeterminado.-10. Símbolo 
de la constante de los gases perfectos. Obra hecha de muchos hilos, que, entrecruzados alternativa y 
regularmente en toda su longitud, forman como una lámina. Punto cardinal. Mancha, parte de alguna 
cosa con distinto color del general.-11. Barra, varilla o pieza similar que atraviesa un cuerpo giratorio y 
le sirve de sostén en el movimiento. Voz de mando. Mamífero roedor muy parecido al ratón que vive 
en los montes y pasa todo el invierno adormecido y oculto.-12. Canción de ritmo lento y de carácter 
popular, cuyo asunto es generalmente amoroso, en plural. Al revés, vistas o lados de una cosa. Litio.-

13. Voz inglesa para designar el momento intrínseco de rotación de 
una partícula elemental o de un núcleo atómico. Sin sabor, en plural.-
14. Almacén establecido por una empresa o institución para vender 
entre sus miembros sus productos a un precio más barato, en plural. 
Remedie un mal.-15. Al revés, lío de la cama y ropa de cada marinero, 
de cada soldado en el cuartel y de cada penado en su prisión. Parte 
interior y superior de la boca del animal vertebrado, en plural.-16. Al 
revés, decisión y perseverancia que se ponen en la ejecución de algo. 
Lista o faja, en plural. Falta de sal.

VERTICALES:

1. En Botánica, se dice de la flor con el ovario ínfero, es decir hundido 
en el receptáculo floral. Apellido de un bioquímico estadounidense, 
a quien en 1992 le fue concedido el premio Nobel de Fisiología y 
Medicina por sus descubrimientos sobre la célula. Preposición.-2. 
Dicho de una sustancia, que por tener propiedades parecidas a las de 
otra puede reemplazarla. Segundo satélite de Saturno.-3. Se atrevan. 
Mujeres que coleccionan sellos.-4. Pieza plana y móvil montada en 
la parte posterior de una nave, que sirve para controlar su dirección 
en el plano horizontal. En rugby, jugada en la que varios integrantes 
de cada equipo, agachados y agarrados, se empujan para hacerse 
con el balón, que ha sido introducido en medio de ellos, y pasárselo 
a otro jugador que está detrás. Apunte.-5. Al revés, saqué corte o 
punta a un arma o instrumento en la muela. Garantizad por medio 
de aval. Al revés, sostén.-6. Pasáralo rozando ligeramente. Al revés, 
cortara o quitara las ramas superfluas de los árboles, vides y otras 
plantas para que después se desarrollen con más vigor.-7. Indio. 
Preposición. Al revés, período de tiempo. Consonante.-8. Hombre 
fuerte y muy valeroso. Repetido, canción de cuna. Anfibio anuro de 
cuerpo rechoncho y robusto, ojos saltones, extremidades cortas y piel 
de aspecto verrugoso.-9. Predecir. Persona diabólica.-10. Nombre de 
consonante. Símbolo de la temperatura en la escala absoluta. Virus 
patógeno, responsable de epidemias en varios países de África, que 
por el momento carece de tratamiento específico.-11. Mostráramos 
algo por una abertura. Objetos inanimados.-12. Consonante. Sitio 
donde se tienen encerrados los toros que han de lidiarse, en plural. 
Hogar, sitio de la lumbre en la cocina. Quinientos.-13. Vaga, sutil, 
vaporosa. Das extrajudicialmente, con propósito cierto, noticia de 
algo.-14. Vasija de metal, de forma semejante a media esfera, que 
sirve para cocer diferentes cosas. Anaquelería de ladrillo y yeso u otra 
materia que, sobresaliendo en la pared, sirve para poner vasos, platos, 
etc. Fuerte, que resiste y soporta bien la fatiga.-15. Ave zancuda, en 
plural. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan 
los órganos visuales y que depende de la longitud de onda, en plural.-
16. Llevasen a remolque una nave, por medio de un cabo que se echa 
por la proa para que tiren de él una o más lanchas. Al revés, matan a 
alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.
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