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HORIZONTALES:

1. En los insectos con metamorfosis completa, estado quiescente previo al de 
adulto. Unes o agregas algo a otra cosa con dependencia de ella.-2. Alegre, 
contento, plácido. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso, 
en plural. Pronombre.-3. Gran masa de hielo flotante, desgajada del polo, que 
sobresale en parte de la superficie del mar. Sufijo que significa inflamación. 
Prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre el pecho y 
llega como mucho hasta la cintura.-4. Totalidad de la materia corporal de un 
organismo vivo, excepto los gametos, en plural. Símbolo de la constante de 
los gases perfectos. Gastáselo o aslisáselo con la lima.-5. Al revés, percibe 
por los ojos los objetos mediante la acción de la luz. Reflexionaras cuidadosa 
y detenidamente sobre algo, en especial sobre los propios actos.-6. Labor o 
tejido de mallas. Pieza subterránea entre los cimientos de un edificio, en plural. 
Ingerí un líquido.-7. Hagan subir algo tirando de la cuerda de que está colgado. 
Enormes, de dimensiones extraordinarias. Consonante.-8. Perteneciente 
o relativo al viento. Árbol de la familia de las Salicáceas, que crece en poco 
tiempo, y cuya madera, blanca y ligera, resiste mucho al agua.-9. Persona 
respetable que ya no es joven. Dueño o poseedor de algo. Terminación verbal.-
10. Conjunción. Rumiante de la familia de los cérvidos, de pelaje rojizo oscuro 
salpicado de multitud de manchas pequeñas y de color blanco. Al revés, zorro 

ártico.-11. Fruto de la vid. En la matrícula de algunos 
vehículos militares. Al revés, nombre genérico con que 
se designa a cualquiera de los animales del suborden 
de los simios. Punto cardinal.-12. Cuarto pequeño 
que suelen tener los porteros en el portal para poder 
ver quién entra y sale. Costados.-13. Al revés, hijo de 
Dédalo. Termina. Palo de la baraja.-14. Alicante, víbora. 
Altar. Exceso de autoestima.-15. Asiento con gradas y 
dosel, que usan los monarcas y otras personas de alta 
dignidad, en plural. Mujeres capaces de mover y agitar 
el ánimo infundiéndole afectos vehementes, y con 
particularidad dolor, tristeza o melancolía.-16. Dejo de 
hacer lo que estoy haciendo. Intercede, habla en favor 
de alguien. Hago que alguien adquiera seso o cordura.

VERTICALES:

1. En Ecología, sucesión de diversas asociaciones 
vegetales correspondientes con las variaciones 
del clima derivadas de gradientes altitudinales 
o latitudinales. Carga pesada, prisión o atadura. 
Tecnecio.-2. Sitios escondidos, rincones. Sacaré a 
la playa y pondré en seco una embarcación.-3. El 
mismo, lo mismo. Diéramos a otra persona persona la 
jurisdicción que tenemos para que nos representara.-4. 
Manejar y oprimir algo repetidamente a fin de que se 
ablande o suavice. Que tiene pocos años, femenino. 
Representación religiosa de pincel o relieve, usada 
en las iglesias cristianas orientales.-5. Vocal. Nombre 
de consonante, en plural. Encargo.-6. Hogar. Cabeza 
humana. Canto y baile típicos de las islas Canarias.-7. 
Desagradecido. Astato. Boro.-8. Doné. Sistema 
alemán de televisión en color. Cubierta del motor 
del automóvil.-9. Amedranto. Preposición. Plata.-10. 
Último piso de un edificio, en plural. Prenda de uso 
exterior a manera de blusa larga, que se ponen sobre 
el vestido quienes trabajan en laboratorios, clínicas, 
oficinas, peluquerías, etc.-11. Al revés, comprende 
lo aprendido. Destruiré, arrasaré.-12. Al revés, 
graduaré el precio o valor de una cosa o un trabajo. 
Plancha delgada de un metal. Anuda.-13. Existe. Que 
presume de sabio sin serlo. Al revés, afirmación.-14. 
Diez. Nombre de mujer. Entra en celo una oveja.-15. 
Al revés, bolilla que algunas comunidades religiosas 
usan para votar. Periodo de tiempo. Cuerda gruesa de 
esparto, en plural.-16. Forma medicamentosa sólida 
que se introduce por vía rectal y se funde con el calor 
del cuerpo. Falto de sal.
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