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HORIZONTALES:

1. Gordura. Fechasen.-2. Muy flaco y casi en los huesos. Se dice del periodo del terciario 
que sigue al eoceno y con el que finaliza el paleógeno.-3. Molesto o gravoso. Colocar algo 
de modo que se adapte a otra cosa.-4. Colocas en un sitio algo. Lados que forman el ángulo 
recto en un triángulo rectángulo. Interjección para indicar la risa.-5. Nombre de un zar de 
Rusia, apodado “El Terrible”. Pronombre. Al revés, mineral metalífero, principalmente el 
de hierro, tal como se extrae del criadero y antes de limpiarlo.-6. Vasija pequeña, por 
lo común con asa, empleada generalmente para tomar líquidos. Símbolo del conjunto 
de los números reales. Apacible.-7. Conjunción. Al revés, lugar que atrae por ser centro 
donde una actividad determinada tiene su mayor o mejor cultivo. Al revés, óxido de 
calcio.-8. Aparato de gimnasia rítmica. Artículo. Se dice del color heráldico que en pintura 
se representa con el azul oscuro, y en el grabado, por medio de líneas horizontales muy 
espesas.-9. Estado de Asia, en el extremo SE de la península de Arabia. Al revés, brotase 
un líquido. Azufre.-10. Arboles y arbustos gimnospermos de hojas persistentes, aciculares 
o en forma de escamas, fruto en cono, y ramas que presentan un contorno cónico. Suelo 
similar al parqué, pero de placas mayores y más gruesas.-11. Al revés, suyo. Recipiente 
que, cubierto con una tapa suelta o unida a la parte principal, sirve para guardar o 
transportar en él algo, en plural. Médico interno residente. Al revés, fluido que tiende a 
expandirse indefinidamente y que se caracteriza por su pequeña densidad.-12. Símbolo 
del litro. Cuba grande. Entre los musulmanes, conjunto de todas las mujeres que viven 

bajo la dependencia de un jefe de familia. Interjección usada 
repetida para arrullar a los niños.-13. Hiede. Parte media 
del velo palatino, de forma cónica y textura membranosa y 
muscular, la cual divide el borde libre del velo en dos mitades 
a modo de arcos. Al revés, plancha de metal.-14. Colmillos 
de la mandíbula superior del jabalí. Nuevo e inexperto en 
cualquier arte u oficio.-15. Al revés, enfrentamiento leve. 
Declararan solemnemente santo y pusieran en el catálogo de 
ellos a un siervo de Dios, ya beatificado.-16. Al revés, gustas 
de algo extremadamente. Aconsejase.

VERTICALES:

1. Molusco cefalópodo comestible, semejante a la jibia pero 
de tamaño mucho menor. Sistema de lentes que, a fin de 
ampliar la imagen real dada por el objetivo, se coloca en el 
extremo de un instrumento por el que mira el observador, 
en plural.-2. Sustituyéramos una cosa vieja por otra nueva 
de la misma clase. Célula en cuyo interior se forman las 
esporas de algunos hongos.-3. Pusieran los dientes apretados 
por la ira o el dolor. Masa de células transformadas, con 
crecimiento y multiplicación anormales.-4. Ninfa marina 
con busto de mujer y cuerpo de ave. Invertebrado del 
hemisferio austral con características que le asemejan a los 
anélidos y artrópodos.-5. Prefijo que significa veinte. Farol 
grande. Quinientos.-6. Movimiento convulsivo y sonoro del 
aparato respiratorio. Designio final de una conducta. Ganso 
doméstico.-7. Conjunción. Lengua provenzal. Al revés, dedo 
situado al lado del meñique.-8. Nota musical. Vocal. Carta de 
la baraja. Cada uno de los vasos por donde retorna la sangre 
al corazón.-9. Situados a los lados de una cosa. Instrumento, 
algo más grueso y más largo que el de hilar, que sirve para 
unir y retorcer dos o más hilos, en plural.-10. Manifiestas con 
palabras el pensamiento. Coseno. Lo contrario al bien. Neón.-
11. Gastase del todo. Al revés, se dice de la persona que se 
trata con mucho regalo y refinamiento.-12. Cada uno de los 
volúmenes de las obras impresas o manuscritas de cierta 
extensión. Desprenderé de mí. Hago subir algo tirando de la 
cuerda de que está colgado.-13. Perseguir sin dar tregua. Título 
que se daba al emperador de Rusia. Al revés, igualan con el 
rasero.-14. Gana y necesidad de beber. Al revés, representen 
algo, fingiendo o imitando lo que no es. Fresa silvestre.-15. 
Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de 
la razón o de los sentidos. Enredo de los hilos o del cabello, en 
plural.-16. Al revés, crustáceo decápodo comestible, parecido 
a una gamba diminuta y de color pardusco. Al revés, mujeres 
entendidas en el conjunto de conocimientos relativos a la 
elaboración de los vinos.
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