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HORIZONTALES:

1. Arrebato de ira. Terminase.-2. Nombre común de la forma larvaria de una salamandra originaria de 
México, que es capaz de reproducirse en dicho estado y normalmente no llega a alcanzar el estado 
adulto. Irregulares, extraños.-3. Pronombre. Taza del retrete. Al revés, loco, demente.-4. Pamplona. 
Herbácea de raíz carnosa y comestible. Al revés, preposición.-5. Pedazos largos y angostos de tela, papel, 
cuero u otra cosa delgada. Maltrata, manosea, marchita. Movimiento impetuoso de mucha gente 
apiñada.-6. Haces subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. Esparce y desvanece las partes 
que forman por aglomeración un cuerpo.-7. Comer el ganado la hierba de los campos, prados, dehesas, 
etc. En Química, prefijo que indica, en el cuerpo cuyo nombre lo lleva, la presencia de nitrógeno. Parte 
alta de la cerviz.-8. Yodo. Terminación propia de nombres de aminas. Igualdad en la superficie o la altura 
de las cosas. Cualquier óxido metálico.-9. Al revés, alaba. Dar voces el carnero, el cordero, la oveja, la 
cabra, el gamo o el ciervo. Lirio. Prefijo que significa dos, o dos veces.-10. Vitamina E. Cuerda gruesa 
de esparto, en plural.-11. Repetido, ser imaginario con el que se mete miedo a los niños. Que no se 
puede dividir, en plural. Música en la calle o al aire libre y durante la noche, para festejar a alguien.-12. 
Que tira a morada. Al revés, tejido brillante hecho con hilos de oro y plata. Consonante.-13. Sustancia 
espesa, untuosa, blanca o un tanto amarillenta, que forma una capa sobre la leche que se deja en 
reposo. Curva para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra en que la variación de la 
presión atmosférica ha sido la misma durante un período de tiempo determinado, en plural.-14. Al 
revés, serie de muchos eslabones enlazados entre sí. Sustancia sólida, incolora y transparente cuando 
está pura, e inodora, insípida y notable por su mucha coherencia, que procede de la transformación del 

colágeno del tejido conjuntivo y de los huesos y cartílagos por efecto 
de la cocción, en plural.-15. Preposición. Se dice del que se vuelve atrás, 
se acobarda o desiste de algo a última hora, en plural. Pieza de barro 
cocido hecha en forma acanalada, para cubrir por fuera los techos y 
recibir y dejar escurrir el agua de lluvia, que hoy se hace también de 
forma plana.-16. Fabulista griego, considerado creador de este tipo de 
narración. Tostaran, abrasaran. Sonido que afecta agradablemente al 
oído, con especialidad el que se hace con arte.

VERTICALES:

1. Procedimiento para sacar pruebas fotográficas, empleando un 
papel sensible que da imágenes de color de sepia o violado. Soporte 
acolchado sobre el que se coloca el colchón.-2. Enojo y mala voluntad 
contra alguien. Turcos.-3. Interjección usada repetida para arrullar a 
los niños. Base nitrogenada fundamental, componente del ARN. Cerro 
aislado que domina un llano.-4. Aderezasen, condimentasen. Aplicad 
con éxito a un paciente los remedios correspondientes a la remisión 
de una lesión o dolencia. Fósforo.-5. Uno de los doce profetas menores 
del Antiguo Testamento, que por desobedecer a Dios fue arrojado al 
mar y tragado por una ballena. Dicho de un animal, que tiene el rabo 
más corto que lo ordinario en su especie, o que no lo tiene, femenino. 
Pieza de hierro o de otra materia rígida, en forma de circunferencia.-6. 
Terminación propia de nombres de sales cuyo grado de oxidación es 
el inferior posible. Sin luz, femenino.-7. Al revés, donen. Agraviadas, 
lastimadas, ofendidas. Interjección usada para indicar la risa, la burla o 
la incredulidad.-8. Símbolo del amperio. Punto cardinal. Voz de mando. 
Arma blanca, de hoja corta y con guarnición para cubrir el puño, y 
gavilanes para los quites, que solía tener dos cortes y a veces uno, tres 
o cuatro filos, en plural.-9. Argón. Sitio en que hay muchos rosales.-10. 
Causar gran sorpresa o dejar muy desconcertado a alguien. Al revés, 
artículo. Sospecha de algo que está oculto o por suceder.-11. Cobalto. 
Terreno plantado de ají, variedad de pimiento muy picante que en 
América Central y México se denomina chile y en España guindilla. Pasa 
o excede de cierto límite.-12. Protozoo rizópodo cuyo cuerpo carece de 
cutícula y emite seudópodos incapaces de anastomosarse entre sí, en 
plural. Al revés, río que pasa por Londres. Número indeterminado.-13. 
Hombre tonto, o rústico y de pocos alcances. Indio. Al revés, persona 
que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o 
materia, y también simplemente que impone ese poder y superioridad 
en grado extraordinario, en plural.-14. Hilera o fila. Al revés, parte 
proporcional que corresponde a un pueblo o a un particular en un 
impuesto, empréstito o servicio. Hombre de buen semblante, bien 
proporcionado y airoso en el manejo de su persona, en plural.-15. Al 
revés, hombre que cultiva el tabaco. Corto en la carne.-16. Al revés, 
ponga una cosa, por su espalda o por los lados, contigua a otra o 
apoyada en ella. Dejar una superficie sin asperezas, adornos, realces o 
arrugas. Apócope de santo.
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