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HORIZONTALES:

1. Pactar. Planta de la familia de las Solanáceas, de olor fuerte y narcótica.-2. Imitación o recreación 
del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo. Ganso doméstico, en plural.-3. 
Cubierta de hule, paño u otro tejido, que para ornato o resguardo se suele poner en las mesas y 
otros muebles. Al revés, manifiéstate, déjate ver.-4. Repitiéralos. Digan su dictamen en una reunión 
o cuerpo deliberante, o en una elección de personas.-5. Orgánulo celular que contiene las sustancias 
enzimáticas necesarias para la digestión de los materiales dentro de la célula. Sucesión de peripecias, 
por lo general desagradables, que le ocurren a alguien.-6. Al revés, preposición. Al revés, pieza cúbica 
o planchuela con inscripciones que los romanos usaban como contraseña, distinción honorífica o 
prenda de un pacto. Cincuenta. Símbolo de la constante de los gases perfectos.-7. Concede, otorga. 
Impar. Recogiese, arrancase y suspendiese el ancla que está fondeada.-8. Pronombre. Incontinencia 
de la orina, especialmente en ausencia de una causa orgánica. Carbono.-9. Número indeterminado. 
Símbolo de la velocidad de la luz en el vacío. Dicho de reses vacunas, emiten su voz. Conozco.-10. 
Preposición que, antepuesta a nombres de dignidades o cargos, denota que los tuvo y ya no los 
tiene la persona de quien se habla. Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la presión 
y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido celular. Percibes con el oído los sonidos.-
11. Mujer sabia a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. Ría gallega. En el psicoanálisis 
de Freud, instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla 
la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superyó y la realidad del mundo 
exterior.-12. Suavizar, ablandar. Objeto inanimado.-13. Agraviado, lastimado, ofendido. Presentar en 

determinada dirección el costado de un buque fondeado, valiéndose 
de coderas. Nota musical.-14. Dueña de algo. Al revés, cualidad de los 
sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos de 
graves a agudos. Arbusto o árbol de poca altura, de la familia de las 
Cupresáceas, de madera encarnada y olorosa, en plural.-15. Hombre 
que se gana la vida llevando recados o transportando bultos de un 
punto a otro, en plural. Plátano.-16. Al revés, casualidad, suceso 
imprevisto. Fueses instrumento, motivo, principio u origen de algo.

VERTICALES:

1. Primera hoja del embrión de las plantas fanerógamas, en plural. 
Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del 
terreno.-2. Familia de las aves anseriformes. Tejido leñoso de las 
plantas vasculares, que transporta principalmente agua y minerales 
de una parte a otra de estos organismos, en plural.-3. Sacerdote 
de la Iglesia ortodoxa griega, en plural. Labor de surcos paralelos 
que se hace con el arado.-4. Sufijo que significa día, de un día, etc. 
Terminación de los nombres de hidrocarburos no saturados con uno 
o más enlaces triples. Actinio.-5. Niñeras. Litio. Oferta pública de 
adquisición.-6. Órgano muscular hueco de la mujer y de las hembras 
de los mamíferos, situado en el interior de la pelvis, donde se produce 
la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto. Hurta, 
estafa, roba.-7. Artículo. Empieza a aparecer la luz del día. Signo que 
mantiene una relación de semejanza con el objeto representado.-8. 
Recurrieron al juez o tribunal superior para que revoque una 
resolución dada por el inferior. Al revés, recorred y dad la última mano 
a algo.-9. Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye 
por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Enunciad 
sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto. Afirmación.-
10. Sulfato de calcio hidratado, en plural. Voz que corre entre el 
público, en plural. Símbolo de la constante de gravitación universal.-
11. Tomografía axial computerizada. Das la jurisdicción que tiene por 
su dignidad u oficio a otra persona, para conferirle tu representación. 
Título con que los judíos honran a los sabios de su ley, el cual confieren 
con varias ceremonias.-12. Símbolo del amperio. Húyase el trato de 
alguien. Terminan.-13. Semimetal escaso en la corteza terrestre, 
aunque muy extendido, usado en la fabricación de esmaltes y vidrios, 
como catalizador industrial, en la industria nuclear y en medicina, en 
plural. Licor alcohólico que se hace del zumo de las uvas exprimido, y 
cocido naturalmente por la fermentación. Líquido excrementicio que 
secretado en los riñones pasa a la vejiga, de donde es expelido fuera 
del cuerpo por la uretra.-14. Dicho de unas normas legales, acéptelas 
con sumisión. Afirmación inglesa. Al revés, apócope de santo.-15. 
Lidia de becerros o novillos por aficionados. Punto cardinal. Al revés, 
figura retórica que consiste en mudar las partes de la oración o sus 
accidentes, en plural.-16. Se atreven. Pausa, descanso, interrupción. 
Haces comestible un alimento por la acción directa del fuego.
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