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HORIZONTALES:

1. Debilitación producida por un medicamento. Célebre.-2. Capacidad de 
absorción de un medio óptico, determinada por la relación entre el rayo 
luminoso incidente y el saliente. Hendiduras.-3. Hueso en la parte anterior 
de la articulación de la tibia con el fémur. Distanciáralo.-4. Al revés, famoso. 
Canastillo, bandeja o fuente con borde de poca altura, tejidos de mimbres o 
hechos de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias.-5. Repetido, niño de 
corta edad. Interrogación retórica. Percibirá los olores.-6. Además de. Viajar 
en un buque o en otra embarcación, generalmente por mar. Estrella luminosa, 
centro de nuestro sistema planetario.-7. Apellido de un compositor francés, 
conocido sobre todo por su “Bolero”. Hombre desaliñado, sucio o descuidado. 
Conjunción.-8. Yodo. Pronombre. Preposición. Agujero que tiene la aguja para 
que entre el hilo, en plural.-9. Al revés, acusada, culpada. Cinco. Rica, fértil, 
abundante. Prefijo que significa negación o privación.-10. Requerí algo, lo 
exigí como necesario o conveniente. Dios del antiguo Egipto, esposo de Isis 
y padre de Horus.-11. Al revés, tela de seda o hilo muy clara y fina, en plural. 
Perteneciente o relativo a los certámenes, luchas y juegos públicos, tanto 
corporales como de ingenio.-12. Uracilo. En el fútbol y otros deportes, larguero 
horizontal de la portería. Tomar o coger con la mano.-13. Repetido, tonto. En 
Ecología, desertícolas. Cobre.-14. Al revés, servicio militar. Al revés,  celentéreo 

antozoo que vive en colonias cuyos individuos están 
unidos entre sí por un polipero calcáreo y ramificado 
de color rojo o rosado. De poco vigor o de poca fuerza o 
resistencia.-15. Que todo lo puede. Una, junte o sujete 
con ligaduras o nudos.-16. Labrases la tierra. Nalgas.

VERTICALES:

1. Cada una de las dos arterias que nacen de la 
aorta y dan ramas que se distribuyen por el corazón. 
Improvista, repentina.-2. En los artrópodos, desarrollo 
de la cutícula que origina una especie de esqueleto 
interno donde se insertan los músculos. En América, 
interjección para animar. Impresión que los efluvios 
producen en el olfato.-3. Niñera. Pico culminante 
de la Tierra, de 8.850 metros. Acción de ir de un 
lugar a otro.-4. Comunidad humana que habita una 
porción extensa de la Tierra, en plural. Donaremos.-5. 
Temblar, tiritar. Desleír en agua una materia 
pulverizada, para separar la parte más tenue de la 
más gruesa, que se deposita en el fondo de la vasija. 
Nombre de consonante.-6. En Ecología, fauna y flora 
características del interior del suelo. Cortina o tela que 
cubre algo, en plural.-7. Siglas comerciales. Impide el 
movimiento. Al revés, concédeme.-8. Loca, demente. 
Al revés, camina de acá para allá. Al revés, defectos u 
objeciones.-9. Azufre. Pasa la lengua por la superficie 
de algo. Número máximo autorizado de personas que 
puede admitir un recinto destinado a espectáculos u 
otros actos públicos.-10. El que se ha quedado atrás.  
Pedazos o piezas pequeñas en que se divide algo al 
romperse.-11. Prenda interior elástica que ciñe la 
cintura o la cintura y las caderas. Al revés, especialista 
en el conjunto de métodos para enseñar una fonación 
normal a quien tiene dificultades de pronunciación. 
Al revés, carta de la baraja.-12. Figura retórica. Cierta 
normativa internacional de estandarización. Al revés, 
ave columbiforme de gran tamaño y no voladora, que 
vivió en Mauricio, donde se extinguió a finales del 
siglo XIX.-13. Pintura o decoración sobre una pared o 
tapia. Nombrase. Punto cardinal.-14. Locos, dementes. 
Arbusto siempre verde, de la familia de las cistáceas, 
abundantísima en los montes del centro y mediodía de 
España, en plural. Local en que se despachan bebidas 
que suelen tomarse de pie, ante el mostrador.-15. Que 
tiene gracia. No permitida legal o moralmente.-16. 
Plantígrado. Arreglas el cabello pasando ligeramente 
el peine sobre él. Ruedes.
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