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HORIZONTALES:

1. Pieza de metal o madera, con una muesca en que descansa y gira cualquier eje 
de maquinaria, en plural. Idóneas, a propósito para hacer algo.-2. Blandura en 
exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. Casa muy grande y 
destartalada.-3. Célula especializada de la piel de algunos animales que lleva 
cristales iridiscentes de guanina y una variedad de lipóforos. Convenir un sonido 
con otro.-4. Lugar que atrae por ser centro donde una actividad determinada tiene 
su mayor o mejor cultivo. Minoría selecta o rectora, en plural. Prefijo que significa 
un millón de veces.-5. Poner una cosa, por su espalda o por los lados, contigua a 
otra o apoyada en ella. Al revés, infundir moderación. Punto cardinal.-6. Repetido, 
niñera. Magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 
Arreglase el cabello pasando ligeramente el peine sobre él.-7. Hinchazón blanda 
de una parte del cuerpo. Al revés, intimido. Terminación verbal.-8. Símbolo de la 
constante de los gases perfectos. Infieles no bautizados. Altar.-9. Ejecutara algo 
a ejemplo o semejanza de otra cosa. Vocal. Pronombre.-10. Formación de los 
gametos femeninos en el ovario. Preposición.-11. Dicho de una autoridad, contrasta 
el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un objeto o 
de una acción. Símbolo del logaritmo.-12. Delgadas. Nombre de una consonante, en 
plural. Plantígrado.-13. Al revés, interpreta una pieza musical. Rompeolas. Cincuenta.-
14. Interjección para indicar la risa, la burla o la incredulidad. Hace subir algo tirando 

de la cuerda de que está colgado. Aparato productor de 
las ondas hercianas emitidas por la estación de origen. 
Interjección para expresar asco.-15. Introduzco en un 
organismo una sustancia que contiene los gérmenes de 
una enfermedad. Azarosas, de mal agüero.-16. Al revés, 
aleación de cobre y cinc. Agraviadas, lastimadas. Hado.

VERTICALES:

1. Período de la vida que precede y sigue a la extinción 
de la función genital. Ceñidor de seda de determinados 
colores y distintivos que pueden usar los generales o los 
jefes de administración y otros funcionarios.-2. Porción de 
terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, en 
especial la que es legada tradicionalmente a una familia. 
Se dice de un pueblo amerindio de la familia algonquina, 
ya extinguido.-3. Solo y sin otro de su especie. Persona 
que sigue las huellas de otra, especialmente la que sigue 
una escuela o un estilo de una generación anterior. Al 
revés, interjección para llamar al perro.-4. Rey legendario 
de Frigia, al que Dioniso otorgó el don de convertir en 
oro todo cuanto tocase. Exacta.-5. Al revés, composición 
poética del género lírico. Muéstranos disposición de hacer 
algo próxima o inmediatamente. Al revés, agente físico 
que hace visibles los objetos.-6. Zanja o canal por donde 
se conduce el agua para regar. Criba grande para limpiar 
el trigo en la era. Enfermedad.-7. Concejal. Al revés, 
persíguenos sin darnos tregua ni reposo. Terminación 
de nombres de alcoholes.-8. Consonante. Se dice de la 
persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en 
cualquier concepto o materia. Al revés, preferí a alguien o 
algo para un fin. Conjunción.-9. Cita textos o autoridades. 
Hiciésemos a alguien adquirir seso o cordura.-10. Siglas 
comerciales. Res vacuna macho de más de un año y que 
no pasa de dos. Punto más alto de los montes, cerros y 
collados.-11. Al revés, soñadoras. Al revés, hurto en la 
compra diaria.-12. Nombre de vocal, en plural. Al revés, 
pronombre. Impar.-13. Expresión de la voluntad de dar 
a alguien o hacer por él algo. Dios del amor.-14. Inflexión 
que recibe la entonación de una frase a partir de la última 
sílaba acentuada. Cada uno de los genes del par que 
ocupa el mismo lugar en los cromosomas homólogos y 
cuya expresión determina el mismo carácter o rasgo de 
organización, en plural. Afirmación.-15. Al revés, deseo de 
algo. Humedad de que durante la noche está impregnada 
la atmósfera, en plural. Entusiasta de algo.-16. Azufre. 
Paleta de metal que se emplea en la cocina para volver los 
fritos, en plural. Apetitoso.
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