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HORIZONTALES:

1. Zoquete pequeño de madera que sirve para cerrar puertas y ventanas. Abertura 
posterior del estómago, por la cual pasan los alimentos al intestino.-2. Hendidura 
ordinariamente reforzada en sus bordes y a propósito para abrochar un botón. 
Aclararan y explicaran un asunto, especialmente si es confuso o controvertido, 
para su posible resolución.-3. Múltiplo de dos. Suministrar, proporcionar, conceder. 
Obtuso y sin punta.-4. Recordásemos, trajésemos a la memoria. Símbolo de la 
magnitud absoluta de una estrella.-5. Anteojos que se sujetan a las orejas o de 
alguna manera por detrás de la cabeza. En informática, cada uno de los elementos 
que forman parte de un dato. Siglas comerciales.-6. Arrogante, presuntuosa, 
engreída. Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, producido por la 
contracción involuntaria de uno o varios músculos. Al revés, movimiento convulsivo 
y sonoro del aparato respiratorio del hombre y de algunos animales.-7. Al revés, 
salir del vientre materno. Clérigo que administra los bienes de la diócesis bajo la 
autoridad del obispo.-8. Número complejo que simboliza la unidad imaginaria. 
Al revés, marcharé. Interjección usada repetida para arrullar a los niños. Al revés, 
hice salir a luz lo que estaba oculto.-9. Preposición. Mil. Introducción.-10. Voz de 
mando. Afeitad. Al revés, están echados.-11. Obra teatral cuyo texto se canta 
con acompañamiento de orquesta. Medir la cantidad de agua que lleva una 
corriente en una unidad de tiempo. Nota musical.-12. Al revés, mata a alguien con 

alevosía. Comprende lo que aprende.-13. Servicio militar. 
Deterioren algo por el uso. Inicio de una acción que se 
frustra antes de llegar a su término.-14. Fósil cefalópodo ya 
extinguido, con la concha en espiral plana, característico 
de los periodos jurásico y cretácico. Personas que hacen 
la rosca.-15. Partícula de cualquier líquido de forma 
esferoidal, en plural. Pronombre. Agraviado, lastimado, 
ofendido. Prefijo que significa negación o privación.-16. 
Haga comestible un alimento por la acción directa del 
fuego. Al revés, mujer que guía el aprendizaje deportivo, 
cultural, etc. Impar.

VERTICALES:

1. Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, 
que cubre el pecho y llega como mucho hasta la cintura. 
Persona que mantiene el orden. Hace ademán de herir o 
golpear.-2. Terreno alto y extenso. Nombre de cordillera, 
montaña, colina, etc, en plural.-3. Hacer menos denso 
un cuerpo gaseoso. Madero rollizo que se hinca en tierra 
para consolidar los cimientos.-4. Contracción. Brotar 
un líquido. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, 
insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites 
esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, 
obtenida naturalmente como producto que fluye de varias 
plantas.-5. Boro. Desalentaré. Canto y baile típicos de las 
islas Canarias.-6. El mismo, lo mismo. Al revés, tributo que 
se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de 
ciertas actividades, en plural. Símbolo de la constante de 
los gases perfectos.-7. Prefijo que significa grasa. Uracilo. 
Perteneciente a otra persona.-8. Fogón de la cocina. 
Nombre que daban al Sol los antiguos egipcios. Al revés, 
padece la tos.-9. Hálito, aliento, soplo. Trabajo excesivo, 
solícito y congojoso. Afirmación.-10. Grupo de elementos 
químicos que comprende el estaño, antimonio, cinc y 
cadmio. En Biología, símbolo de la generación paterna. 
Número indeterminado.-11. Relativos a la fiebre. Dicho 
del pelo, péinelo formando anillos.-12. Caminad de acá 
para allá. En México, se dice del animal de color bermejo 
con mezcla de negro. Al revés, apasionada por la música.-
13. Al revés, estado de ánimo. De Níger, en plural.-14. 
Palo de la baraja. Al revés, conjunto de personas que en 
una función musical cantan simultáneamente una pieza 
concertada, en plural. Aleación de cobre y cinc.-15. En 
informática, memoria temporal de acceso aleatorio. Al 
revés, aturdimos con olores fuertes. Oeste.-16. Imitación 
o recreación del sonido de algo en el vocablo que se 
forma para significarlo. Se atreven.
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