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HORIZONTALES:

1. Captura de partículas microscópicas que realizan ciertas células con fines 
alimenticios o de defensa, mediante la emisión de seudópodos. Cada una de 
las cuatro series en que se divide la baraja de naipes.-2. Se abstiene total o 
parcialmente de comer o beber. Se presentaron a un procedimiento selectivo 
consistente en una o más pruebas en que los aspirantes a un puesto de trabajo 
muestran su respectiva competencia, juzgada por un tribunal.-3. Tomásemos otro 
ser. Plátano.-4. Enseñaran los buenos usos de urbanidad y cortesía. Argumento 
formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con tal artificio que, 
negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta 
probar.-5. Dios de la casa. Figura retórica que consiste en mudar las partes de la 
oración o sus accidentes. Vocal.-6. Furia o violencia de los elementos. Librarán 
de una obligación.-7. Símbolo de la velocidad de la luz en el vacío. Cincuenta. 
Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del 
prójimo y de uno mismo. Onomatopeya para representar la voz del toro.-8. 
Interjección para animar y aplaudir. Orilla. Subid algo tirando de la cuerda de 
que está colgado.-9. Pronombre. Labre la tierra. Decreto del zar.-10. Plata. 
Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo. Mujer respetable que ya 
no es joven, en plural.-11. Repetido, ser imaginario con el que se mete miedo 
a los niños. Al revés, tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y 

astronómicos sirve para dirigir visuales por una abertura 
circular o longitudinal que tiene. Pasar un cuerpo 
rozando ligeramente con otro.-12. Al revés, cosa que 
causa hastío y disgusto a alguien. Embarcación fina, de 
bordas poco elevadas, con dos palos, y a veces tres, y 
un cangrejo en cada uno, en plural. Fluido que tiende a 
expandirse indefinidamente y que se caracteriza por su 
pequeña densidad.-13. Utensilio que se pone sobre los 
papeles para que no se muevan. Asiento sobre el que se 
pone la columna o la estatua.-14. Al revés, oferta pública 
de adquisición. De esta o de esa manera. Al revés, zona 
del pavimento o entablado, superior en altura al resto. 
Consonante.-15. Función que alguien o algo cumple, 
en plural. Asordárale o perturbárale con ruido como de 
trueno.-16. Al revés, trabajosa, que causa pena o tiene 
gran dificultad. Privación o disminución del movimiento 
de una o varias partes del cuerpo.

VERTICALES:

1. Hambriento. Se apropia u obtiene en todo o en 
gran parte un género de cosas.-2. Prestar cooperación. 
Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar 
de una empresa, conmemoración, marca o producto, 
en plural.-3. Relativos a la garganta. Destruyo, arruino, 
arraso.-4. Al revés, que tiene el cabello o la barba 
total o casi totalmente blancos. Ensenada pequeña. 
Preposición.-5. Edificio para habitar. Terminación 
de nombres de alcoholes. Salvoconducto.-6. Uno. 
Terminación verbal. Desove de los peces, en plural. 
Fósforo.-7. Come o bebe. Indigencia, pobreza, escasez.-8. 
Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su 
efecto. Titubee, esté indeciso. Al revés, platino.-9. Señal 
internacional de petición de socorro o ayuda urgente. Al 
revés, persona retenida por alguien como garantía para 
obligar a un tercero a cumplir determinadas condiciones. 
Mondara.-10. Al revés, afirmación. Que dan. Recelo de 
un daño futuro.-11. Misteriosa, oscura con apariencia 
de importante. Al revés, echaré anís a algo.-12. Lecho 
conyugal. Parte del cuerpo animal, dura, de naturaleza 
córnea, que nace y crece en las extremidades de los 
dedos, en plural. Al revés, hogar.-13. Discurso o sermón 
en alabanza de alguien, en plural. Excelente.-14. Al 
revés, bogara. Gresca, alboroto, tumulto, en plural.-15. 
Tela fuerte de algodón o cáñamo, para velas de navío, 
toldos, tiendas de campaña y otros usos. Amalgamaras. 
Litio.-16. Terminación de nombres de cetonas. Ates. 
Cortes en la carne.
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