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HORIZONTALES:

1. Narración de un suceso fingido, de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad 
importante o una enseñanza moral. Efugio o medio para eludir una dificultad.-2. Pertenecientes o 
relativos a la escuela filosófica de Platón. Nombre común de varios mamíferos pinnípedos, propios 
de mares fríos, con extremidades en forma de aleta y que se acercan a la costa para criar, en plural.-3. 
Se dice del estilo barroco que predominó en Francia en tiempo de Luis XV. 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. Punto fijo o fecha determinada de un suceso, desde el cual se 
empiezan a contar los años.-4. Sienta afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Afirmara la certeza 
de lo que se refiere. Carta de la baraja.-5. Norma que regula la conducta de alguien. Aumentamos 
la velocidad.-6. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Al revés, habito. Al 
revés, fase del sueño caracterizada por el movimiento rápido de los ojos. Símbolo de la velocidad 
de la luz en el vacío.-7. Justo. De color entre carmín y azul.-8. Tiempo que ha vivido una persona, en 
plural. Al revés, bicicletas.-9. Repetido, Sumo Pontífice. Sufijo que significa oído. Cincuenta. Espacio 
comprendido entre los cuernos de una res bovina.-10. Yodo. Pronombre. Res vacuna hembra de 
más de un año y que no pasa de dos.-11. En el juego del mus, reunión de dos cartas de un mismo 
valor. Conozco. Conjunto de los genes de un individuo o de una especie, contenido en un juego 
haploide de cromosomas.-12. Libré de culpas. Situada. Al revés y repetido, hombre sumamente 
apocado y de corto ingenio.-13. Equipasen, proveyesen a una cosa de algo que la mejora. Aparato 
destinado a producir en un circuito una modificación dada, cuando se cumplen determinadas 

condiciones en el mismo circuito o en otro distinto. Plantígrado.-14. 
Al revés, concavidad o hueco. Excavación que se hace para extraer un 
mineral. Divinidad egipcia que personifica la fuerza fecundadora de 
la naturaleza. Consonante.-15. Al revés, habilítame para algo. Novena 
letra del alfabeto griego.-16. Al revés, devolviese una compra. Curva 
espacial trazada en la superficie de un cilindro o de un cono, que va 
formando un ángulo constante con sus generatrices, en plural.

VERTICALES:

1. Sólido limitado por seis paralelogramos, cuyas caras opuestas son 
iguales y paralelas. Punto cardinal.-2. Instalación por la que se deriva 
hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por una 
conducción principal. Prolongación filiforme de una neurona, por la 
que esta transmite impulsos nerviosos hasta una o varias células, en 
plural.-3. Se aplica al compuesto orgánico que consta a partes iguales 
de moléculas dextrógiras y levógiras, por lo que no presenta actividad 
óptica, en femenino. Inflamación superficial de la piel, caracterizada 
por manchas rojas.-4. Al revés, composición poética del género lírico. 
Sustancias que en disolución aumentan la concentración de iones 
de hidrógeno. Se dice de un pueblo negroafricano seminómada que 
habita en Kenia y Tanzania y se dedica al pastoreo y la agricultura.-5. 
Subvención para realizar estudios o investigaciones. Trastorno 
de origen nervioso caracterizado por movimientos continuos 
involuntarios. Terbio.-6. Al revés, saco o muestro algo por una 
abertura. Se atreviese. Al revés, trate con excesivo regalo, cariño 
y condescendencia a alguien, y en especial a los niños.-7. Litio. 
Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro. Sola y sin 
otra de su especie.-8. Admitir una persona en su casa o compañía a 
alguien. Consonante. Al revés, perro.-9. Gameto femenino. Al revés, 
hice salir a luz lo que estaba oculto.-10. Al revés, mezclase un licor 
con otro. Nombre de una consonante. Interjección para denotar 
sorpresa.-11. Abreviatura de voltio. Sitio de la lumbre en la cocina. 
Mil. Compruebe y certifique la autenticidad de un documento.-12. 
Calculamos la capacidad de un receptáculo. Conjunto de ordenadores 
conectados entre sí que pueden intercambiar información, en plural. 
Símbolo del litro.-13. Interjección para hacer que se paren o detengan 
las caballerías. Chaqueta. Tres.-14. Haga subir algo tirando de la cuerda 
de que está colgado. Contestación que las pitonisas y sacerdotes de la 
gentilidad pronunciaban como dada por los dioses a las consultas que 
ante sus ídolos se hacían. Al revés, plaza, sitio o lugar cercado, donde 
se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas.-15. Ramas 
delgadas. Máquina destinada a transformar la energía mecánica 
en energía eléctrica, por inducción electromagnética, debida a la 
rotación de cuerpos conductores en un campo magnético, en plural. 
Infusión.-16. Haces comestible un alimento por la acción directa del 
fuego. Halago o adulación fingidos. Recuerdas con pena la ausencia, 
privación o pérdida de alguien o algo muy querido.
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