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HORIZONTALES:

1. Inflamación aguda o crónica de los párpados. Exceden a alguien en algo.-2. 
Pequeña raíz que nace del embrión de una semilla. Pretendiera asombrar o 
producir asombro o admiración.-3. Sienta afecto, inclinación y entrega a alguien 
o algo. Se dice del tiburón de distribución pelágica, en plural. Al revés, planta 
cuyo fruto es la uva.-4. Otras personas o cosas. Habitación principal de la casa, 
en plural. Entrégame.-5. Que puede inferirse. Fútiles, inútiles. Símbolo de la 
constante de gravitación universal.-6. Ciento uno. Al revés, cajita de material 
plástico que contiene una cinta magnética para el registro y reproducción del 
sonido. Conjunto de doce cosas.-7. Al revés, tienda de piel de forma cónica 
que utilizaban como vivienda los indios de las praderas de América del 
Norte. Imanta. Pronombre.-8. Gangrena de la boca y de la cara, que aparece 
principalmente en niños débiles en el curso de las enfermedades infecciosas. 
Movimiento convulsivo y sonoro del aparato respiratorio del hombre y de 
algunos animales. Postura poco natural.-9. Tiempo vivido. Terminación de 
nombres de alcoholes. Movimiento convulsivo, que se repite con frecuencia, 
producido por la contracción involuntaria de uno o varios músculos. Número 
indeterminado.-10. Preposición. Azufre. Al revés, avisan a alguien señalándole 
día, hora y lugar para tratar de algún negocio.-11. Novena letra del alfabeto 
griego. Poner de manifiesto algo oculto y por lo común reprochable.-12. 

Vocal. Cualidades o propiedades de un ser. Bogue.-
13. Acometerás con ímpetu y furia. Al revés, perro.-
14. Onomatopeya para representar la voz del toro y 
de la vaca. Al revés, mancha muy pequeña. Enlace 
de sílabas por el cual se forma una sola de la última 
de un vocablo y de la primera del siguiente.-15. Al 
revés, pusiera a alguien o algo en su debido lugar. De 
voces repetidas el gallo o la gallina.-16. Plana, lisa. En 
Biología, que se presentan bajo diversas formas.

VERTICALES:

1. Torpeza anormal en los movimientos del cuerpo. 
Masa de agua salada que cubre la mayor parte de 
la superficie de la Tierra.-2. Prolongación transitoria 
de la membrana de la célula, involucrada en el 
desplazamiento de ésta. Hálito, aliento, soplo.-3. 
Hinchazón blanda de una parte del cuerpo. Comunicar a 
un cuerpo la propiedad magnética. Carta de la baraja.-4. 
Letra griega. Amamantad. Arrima una embarcación 
a tierra.-5. Al revés, mujer que padece tuberculosis 
pulmonar. Citación al duelo o desafío.-6. Al revés, punto 
cardinal. Observa. Circuito automovilístico italiano.-7. 
Propensos a ilusionarse, soñadores. Se dice de la nota 
de entonación un semitono más bajo que la de su 
sonido natural.-8. Defecto o mancha que disminuye el 
valor de algo. Prefijo que significa negación. Al revés, 
pronombre. Nombre de una consonante.-9. Yodo. 
No permitidos legal o moralmente. Al revés, plató 
cinematográfico. Cincuenta.-10. Automóvil de turismo 
con cubierta fija. Cantidad de una sustancia química 
cuyo peso es su peso molecular expresado en gramos. 
Orden arquitectónico que tiene la columna de ocho 
módulos o diámetros a lo más de altura, el capitel 
sencillo y el friso adornado con metopas y triglifos.-11. 
Establecimiento económico de hospedaje que solía 
servir de aposento destinado a albergar viajeros, en 
plural. Al revés, brotasen líquidos.-12. Fluido que tiende 
a expandirse indefinidamente y que se caracteriza por 
su pequeña densidad. Impar. Igual, semejante, o de 
la misma forma o figura. Extraigo.-13. Astato. Cortar 
la cabeza. Hogar, sitio de la lumbre en la cocina.-14. 
Abundase en algo. Al revés, furioso, rabioso.-15. Al 
revés, dirige la vista a un objeto. Pronombre. Tipo 
de piedra preciosa, generalmente ónice o ágata, con 
figura tallada en relieve.-16. Viajasen en un buque o 
en otra embarcación. Reincides en los vicios, errores, 
etc.

http://cruz.grama.oherrero.com/

CRUCIGRAMA 0024

http://oherrero.com/

	Botón 3: 
	Botón 4: 


