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HORIZONTALES:

1. Templanza, parquedad en la comida y la bebida. Aquello que cubre o baña 
alguna cosa, en plural.-2. Perilla de la oreja, en plural. Que gira en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.-3. Al revés, que es capaz de mover y agitar el 
ánimo infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza 
o melancolía. Pantalón corto, generalmente bombacho, que usan los niños 
pequeños.-4. Voy hacia atrás. Alumbrase, diese luz o bañase de resplandor.-5. 
Uno. Altar. Nota musical. Caminar de acá para allá. Símbolo de la constante de 
gravitación universal.-6. Dejad caer intencionadamente algo. Al revés, semblante. 
Galio.-7. Júntalo. Azufre. Hacer sonar según arte cualquier instrumento.-8. 
Interjección usada repetida para arrullar a los niños. Existe. Lugar donde se 
trillan las mieses. Hace servir una cosa para algo.-9. Divinidad de los antiguos 
egipcios, de origen solar y forma de buey. Conozco. Res vacuna macho de más 
de un año y que no pasa de dos.-10. Preposición. Tocar un instrumento musical 
de percusión o de cuerda, en especial una campana. Edificio o local destinado 
a fines culturales. Número base de los logaritmos neperianos.-11. Al revés, 
determinan la masa de algo por medio de la balanza o de otro instrumento 
equivalente. Se uniera sexualmente.-12. Que pasa presto o dura poco. Al 
revés, macho de la cabra. Interjección usada para expresar irritación, enfado, 
asombro, etc.-13. Edificio pequeño. Al revés, diligente, cuidadosa.-14. Mamífero 

carnicero, en femenino. Se dice de las moléculas 
cíclicas, no saturadas, cuya estabilidad es superior a la 
de las estructuras de cadena abierta con igual número 
de enlaces múltiples. Amperio, unidad de intensidad 
de corriente eléctrica.-15. Símbolo de intensidad de 
un campo eléctrico. Campo o terreno igual y dilatado, 
sin altos ni bajos. Inundad de agua.-16. Mezclas, 
fundiéndolos, un metal con otros elementos, metálicos 
o no. Hombre malvado, de perversa condición.

VERTICALES:

1. Adorno en el canto, en plural. Combate.-2. Discusión 
o enfrentamiento leve. Que sucede sin haber pensado 
en ello, o sin esperarlo. Cincuenta.-3. Situaré en 
determinado espacio o lugar. Que no se puede coger.-4. 
Relativos a la garganta. Extráela.-5. Lelos o tontos. 
Nombre de varios reptiles saurios de la familia teidos 
que viven en América del Sur y se cazan por su carne 
y su piel. Carta de la baraja.-6. Planta acuática de la 
familia de las ninfeáceas. Recurren a alguien o algo en 
cuya autoridad, criterio o predisposición se confía para 
dirimir, resolver o favorecer una cuestión.-7. Canto y 
baile típicos de las islas Canarias. Consonante. Al revés, 
cólera, ira exaltada.-8. Deuterio. 3’1416. Repetición de 
un sonido reflejado por un cuerpo duro. Conjunción.-9. 
Contracción. Símbolo del litro. Decimoséptima letra 
del alfabeto griego. Al revés, mueble destinado a 
que las personas se acuesten en él.-10. Limpiases, 
purificases. Calamar basto. Yodo.-11. Hueso impar 
que forma la parte posterior de la pared o tabique de 
las fosas nasales. Vuelven a la vida los muertos.-12. 
Especie bacteriana que se encuentra generalmente en 
los intestinos animales, utilizada frecuentemente en 
experimentos de genética y biotecnología molecular. 
Impide el movimiento. Alucinación, asombro.-13. 
Que se halla en el estado previo a la muerte. Al revés, 
con respecto a otra persona, espérele para agasajarle 
cuando viene de fuera.-14. Cosa que sostiene o en que 
se apoya algo. Remediar un mal. Sufijo que significa 
persona versada o especialista.-15. Piezas de hierro o de 
otra materia rígida, en forma de circunferencia. Banda 
de tejido muy ralo, que, esterilizada o impregnada de 
sustancias medicamentosas, se usa en cirugía. Planta 
de la familia de las liliáceas que se usa mucho como 
condimento. Punto único señalado en una de las seis 
caras del dado.-16. Aplacárale, pacificárale, aquietárale. 
Atrevido.
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