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HORIZONTALES:

1. Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras.  Rebanadas de pan 
que se cortan para echarlas en el caldo.-2. Terreno poblado de los vástagos que echan el árbol 
o la planta después de podados o cortados, en plural. Vestidura ceñida al cuerpo con mangas 
que llegan hasta la muñeca y con faldones hasta las corvas.-3. Existes. Hombres que reflexionan 
escrupulosamente sobre sus acciones. Símbolo de la velocidad de la luz en el vacío.-4. Cantidad 
de una sustancia química cuyo peso es su peso molecular expresado en gramos. Agujereara 
algo atravesándolo de parte a parte. Letra griega.-5. Al revés, aderece a alguien. Cada uno de 
los dos conductores que establecen la comunicación entre un aparato eléctrico y la fuente de 
electricidad, en plural.-6. Prefijo que significa dos. Al revés y repetido, padre. Gas noble. Sin otro 
de su especie.-7. Órgano muscular hueco de la mujer y de las hembras de los mamíferos donde 
se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto, en plural. Al revés, 
árbol cuya semilla es el café.-8. Al revés, isla madrepórica de forma anular, con una laguna interior 
que comunica con el mar por pasos estrechos. Al revés, tostar ligeramente algo de comer.-9. 
Quinientos. Al revés, término señalado a una carrera. Conjunción. Lámina en que se agrupan 
los retratos de los condiscípulos de una promoción escolar o profesional cuando terminan sus 
estudios u obtienen el título correspondiente.-10. En Biología, huevo antes de completarse la 
maduración. Asombrar con extremo.-11. Al revés, planta vivaz cuyo fruto es la uva, en plural. 
Se viene abajo. Consonante.-12. Ciudad capital de Venezuela. Mentecatas. Cobalto.-13. Voz 
de mando. Apellido de un director y compositor español, autor de la zarzuela “La del manojo 

de rosas”. Regla y norma constante e invariable de las cosas.-14. 
Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por 
la contracción involuntaria de uno o varios músculos. Grasa sólida y 
dura que se saca de los animales herbívoros, y que, derretida, sirve 
para hacer velas, jabones y para otros usos. Mata a alguien con 
alevosía, ensañamiento o por una recompensa.-15. Quiten poco a 
poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada. 
Tejido parecido al raso. Asegurad un cuerpo en otro.-16. Persona 
que imita con afectación las maneras, opiniones, etc., de aquellos 
a quienes considera distinguidos. Examinará con cuidado algo o a 
alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias.

VERTICALES:

1. Horrendo, que hace temblar. Cama ligera para una sola 
persona.-2. Fragmento de un bólido, que cae sobre la Tierra. Lugar 
donde se hallan huesos, en plural.-3. Cásala. Al revés, aparezca un 
persona por algún sitio. Perro.-4. Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio del hombre y de algunos animales. Se dice 
de cada una de las dos arterias que por uno y otro lado del cuello 
llevan la sangre a la cabeza, en plural. Negación.-5. Prefijo que 
significa huevo. Basado en la suposición de algo posible o imposible 
para sacar de ello una consecuencia, en plural. Consonante.-6. Al 
revés,  celentéreo antozoo que vive en colonias. Recipiente de 
origen ruso, provisto de un tubo interior donde se ponen carbones, 
que se usa para calentar el agua del té, en plural.-7. Percibirán las 
fragancias. Manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se 
ablande.-8. Nombre genérico de las piedras preciosas. Número 
base de los logaritmos neperianos. Ignorante, torpe y muy tardo en 
aprender.-9. Santo español, patrono de Madrid y de los campesinos 
españoles. Repetido, madre. Al revés, nombre de consonante.-
10. Preposición. Raspan una superficie quitando sustancias 
adheridas con un instrumento áspero o cortante. Árbol exótico de 
madera muy apreciada.-11. Costoso. Al revés, defecto u objeción. 
Conjunción. Número indeterminado.-12. Al revés, trastornadas por 
un olor muy malo. Se dice del animal marítimo de vida pelágica, 
perteneciente al grupo de los Celentéreos, que en su estado adulto 
presenta forma de medusa y tiene un ciclo de desarrollo con 
fases muy diversas.-13. Plantígrado. Molestas. Adverbio usado en 
impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, 
para dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos, 
y que pudiera parecer inexacta, es textual.-14. Se dice de las aves 
que se caracterizan por tener tres dedos dirigidos hacia delante y 
uno hacia atrás, para poder asirse con facilidad a las ramas, aunque 
hay especies terrícolas. Alise, pula o limpie algo con lija.-15. Actinio. 
Palpadla. Tomar la última comida del día.-16. Al revés, soldado ruso 
de caballería ligera, en plural y femenino. Crecida de un arroyo e 
inundación consiguiente a ella.
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