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HORIZONTALES:

1. Época que comienza a mediados del siglo XV, en que se despertó en Occidente 
vivo entusiasmo por el estudio de la Antigüedad clásica griega y latina. Jugo 
que fluye de diversas plantas umbelíferas.-2. Hidrocarburo caracterizado por la 
presencia de al menos un anillo bencénico. Al revés, en Ecología, relativo a las aguas 
corrientes.-3. Se dice de los filones o las capas del terreno inclinados hacia abajo. 
Diccionario.-4. Al revés, agrega, incorpora algo a otra cosa. Proximidad, analogía 
o semejanza de una cosa con otra, en plural.-5. Movimiento de la boca y otras 
partes del rostro, que demuestra alegría. Juego de pelota. Artículo.-6. Al revés, 
provocación o citación al duelo o desafío. Al revés, pelusilla que se cría debajo de 
las camas y otros muebles por falta de aseo. Apócope de santo.-7. Cada uno de los 
dos puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la Eclíptica. Introducción, 
preámbulo.-8. Punto cardinal. Número indeterminado. Plata. Objeto o motivo con 
que se ejecuta algo. Consonante.-9. Haber o existir. Coseno. De poca altura.-10. 
Sumamente malo, que no puede ser peor. Hacer algo con parecido a otra cosa.-
11. Dicho del poder legislativo de un país, compuesto de dos cámaras. Detuviera e 
impidiera el movimiento o la acción de alguien.-12. Mineral que tiene la propiedad 
de atraer el hierro. Pusiese a alguien o algo en su debido lugar. Actinio.-13. Pasaré 
un líquido por una manga, un cedazo o un paño. Labrar la tierra. Paso la lengua por 
la superficie de algo.-14. Al revés, hurto, estafo, robo. Al revés, se dice de la persona 

falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar 
situaciones comprometidas.-15. En la poesía moderna, 
corte o pausa que se hace en el verso después de cada 
uno de los acentos métricos reguladores de su armonía, 
en plural. Siesta que se duerme antes de comer.-16. Haga 
comestible un alimento por la acción directa del fuego. 
Inacentuadas. Al revés, faltas de sal.

VERTICALES:

1. Extremo superior del tronco de un árbol, que al hacer 
la labra se separa del resto por no tener las medidas del 
marco correspondiente, en plural. Ganga, bien que se 
adquiere a bajo precio.-2. Instruido en varias ciencias, artes 
y otras materias. Figura retórica que consiste en repetir 
sin intervalo una misma palabra para dar énfasis a lo que 
se dice, o en intercalar varias veces en una composición 
poética un mismo verso o una misma expresión, en 
plural.-3. Al revés, disgusto, pesadumbre, inquietud 
interior. Apareciese una persona por algún sitio.-4. 
Prepararon o dispusieron algo con engaño o artificio. Al 
revés, satisfechas, alegres, contentas.-5. Enebro. Al revés, 
nota musical. Escasa en su clase o especie.-6. Terminación 
propia de nombres de sales cuyo grado de oxidación es 
el inferior posible. Mueve algo compasadamente de un 
lado a otro sin que mude de lugar. Astato.-7. Celebración 
de la eucaristía. Metal precioso. Pronombre.-8. Cifras 
romanas. Flúor. Al revés, dañosa o nociva para la salud. 
Símbolo del conjunto de los números naturales.-9. Piedra 
de cuarzo usada en su forma natural como instrumento 
por el hombre primitivo. Sin calorías, femenino.-10. 
Símbolo del newton, unidad de fuerza. Contrarios en una 
guerra. Cabellos que se han vuelto blancos.-11. Veneno 
producido por organismos vivos, en plural. Forman 
grupos homogéneos de cosas que estaban mezcladas 
con otras.-12. Al revés, funesto, aciago. Pero. Artículo.-13. 
Sufijo con valor iterativo y despectivo, en plural. Nombre 
genérico de una serie de compuestos reguladores del 
crecimiento en los vegetales.-14. Al revés, dicho de la 
naturaleza, da, concede ciertos dones o cualidades a 
alguien. Par o pares de chapas de metal que, atravesadas 
por un alambre, se colocan en algunos juguetes e 
instrumentos rústicos para hacerlas sonar agitándolas. 
Cogéis con la mano.-15. Al revés, se dice del viento suave 
y apacible, en plural. Pez nuevo de cualquier especie.-16. 
Contracción. Composición poética que consta de catorce 
versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos 
tercetos. Haces que las plantas formen buena copa.
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