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HORIZONTALES:

1. Agujero o taladro. Hace vida marital.-2. Que tiene igual naturaleza o valor que 
otra cosa, en plural. Tejido leñoso de las plantas vasculares, en plural.-3. En Geología, 
núcleo de la endosfera, formado principalmente por níquel y hierro. Que huele bien, 
femenino. Conjunción.-4. Haga subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. 
Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político. Al 
revés, cacahuete.-5. Vigilar a los dependientes o inferiores, cuidar de que cumplan 
con sus deberes. Preposición. Árbol de la familia de las abietáceas, que llega hasta 
50 m de altura.-6. Uranio. Ganso doméstico. Pausa, interrupción.-7. Descomponen 
una sustancia por rotura de sus enlaces químicos. Al revés, tome para sí lo ajeno. 
Artículo.-8. Al revés y repetido, canción de cuna. Repetido, niño de corta edad. 
Moderados.-9. Rasurar las barbas. Se atreve. Orificio en que remata el conducto 
digestivo.-10. Al revés, destruyen, arrasan. Cueva donde se recogen los osos para 
abrigarse, en plural. Símbolo de la constante de Faraday.-11. Infiriésemos unas 
cosas de otras. Se dice de la cosa cuyos componentes, partes o elementos están 
separados más de lo regular en su clase, femenino y plural.-12. Al revés, mujer 
noble o distinguida. Antigua ciudad griega. Al revés, coges con la mano algo.-13. 
En Química, se dice de todo lo que tiende a disminuir la tensión superficial, en 
plural. Mueble destinado a que las personas se acuesten en él.-14. Al revés, loca. 
Al revés, objeto inanimado. Sonda que se introduce por cualquier conducto del 

organismo para explorarlo o dilatarlo o para servir de 
guía y vehículo a otros instrumentos.-15. Impares. Sera 
más larga que ancha, que sirve regularmente para carga 
de una caballería. Sustancia espesa que forma una capa 
sobre la leche que se deja en reposo.-16. Al revés, zorro. 
Aumentases la distancia entre dos cosas.

VERTICALES:

1. Se dice del ferrocarril destinado a subir grandes 
pendientes y que funciona por medio de cables o 
cadenas. Cigarro puro elaborado en la isla de Cuba 
con hoja de la planta de aquel país.-2. Ágata listada de 
colores alternativamente claros y muy oscuros, que 
suele emplearse para hacer camafeos. Sin alma, en 
plural.-3. Sortéelos. Relativo al paladar.-4. Tren español 
de alta velocidad. De forma larga y abarquillada. Al 
revés, nombre de una consonante.-5. Molibdeno. 
Embusteros, tramposos, estafadores. Relación entre dos 
magnitudes.-6. Repetición de un sonido reflejado por 
un cuerpo duro, en plural. Cercado de matas o arbustos 
vivos, en plural. Símbolo del radio de la circunferencia.-7. 
Organismo cinematográfico documental creado en 1942 
como órgano de propaganda del régimen franquista. 
Gratos, placenteros, deleitables.-8. Sonido que afecta 
agradablemente al oído. Obstáculos, estorbos.-9. Cien. 
Nombre que daban al Sol los antiguos egipcios. Al revés, 
lance, ocasión o coyuntura. Nota musical.-10. Haremos que 
un átomo o un ión pierdan electrones. Al revés, escasos, 
limitados y cortos en cantidad o calidad.-11. Filamento 
simple o ramificado del micelio de un hongo o del talo de 
un alga marina. Al revés, se derrame un líquido por encima 
de los bordes del recipiente que lo contiene. Que goza de 
perfecta salud, femenino.-12. Interjección para infundir 
aliento o meter prisa. Doblaras algo en forma de codo. 
Tritio. Consonante.-13. Enfermedad debida a una carencia 
de vitamina B1 y caracterizada por polineuritis, debilidad 
general y rigidez dolorosa de los miembros. Armario con 
puertas y anaqueles donde se guardan diversos objetos.-
14. Encargado de presidir la oración canónica musulmana, 
en plural. Bóveda muy resistente para instalar una o más 
piezas de artillería, en plural.-15. Repetido, niñera. Isla 
madrepórica de forma anular, con una laguna interior que 
comunica con el mar por pasos estrechos. Subordina el 
juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona.-16. 
Me hago cargo de algo. Al revés, hoyo en la tierra para 
enterrar uno o más cadáveres. Defecto o mancha que 
disminuye el valor de algo o de alguien, en plural.
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