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HORIZONTALES:

1. Parte más seca, compacta y de color más oscuro por lo general, del tronco y ramas 
gruesas de un árbol. Allánala.-2. Persona que conoce con amplitud los documentos 
relativos a una ciencia o arte, en plural. Dirigieras a Dios o a personas santas oraciones 
de contenido religioso.-3. Del modo o la manera que. En Gramática, inconsecuencia 
en la construcción del discurso. Punto cardinal.-4. Persona o cosa amada o admirada 
con exaltación, en plural. En Geología, masa lenticular plutónica intercalada entre 
los estratos de una serie sedimentaria.-5. Seremos dignos de premio o de castigo. 
Gobernador de una provincia en un Estado musulmán.-6. Terminación de nombres 
de alcoholes. Cédula impresa que acredita la participación en una lotería, en plural. En 
una casa, aposento de grandes dimensiones para visitas y fiestas.-7. Que comienza a 
practicar un arte o una profesión. Cierta normativa internacional de estandarización. 
Cada uno de los grandes períodos de la evolución geológica o cósmica.-8. Conjunción. 
Lugar donde se trillan las mieses. Cortad por el pie una masa de árboles. En Física, 
representación del periodo.-9. Señalar algo para que se conozca o se advierta. Al 
revés, artículo. Azufre. Prefijo que significa aparición, principio.-10. En varios juegos 
de naipes, entraré, tomaré sobre mí el empeño de ganar la apuesta. Número base 
de los logaritmos neperianos. Vuestra señoría, en plural.-11. Semblantes. Ganso 
doméstico. Sonido que se percibe débil y confusamente.-12. Al revés, receptáculo de 
tela, cuero, papel, etc., por lo común de forma rectangular o cilíndrica, abierto por uno 

de los lados. Que se quedan parados de asombro.-13. Se 
dice de lo que se decide sin contar con los demás, en plural. 
Tantalio.-14. En Química, se dice de la sustancia que tiene la 
misma forma cristalina que otra, pero distinta composición 
química, en plural. Respetad en sumo grado a alguien por 
su santidad, dignidad o grandes virtudes.-15. Repetido, se 
dice de la persona sumamente apocada y de corto ingenio. 
Herida que produce la uña cuando, al crecer viciosamente, 
se introduce en la carne, en plural. Envidia propia de los 
niños.-16. Relativo al hueso. Bebida alcohólica. Dejes de 
hacer lo que estás haciendo.

VERTICALES:

1. Perteneciente o relativo al siglo XIX. Periodo de doce 
meses.-2. Se dice de los anfibios que durante toda su 
vida conservan una larga cola que utilizan para nadar y 
tienen cuatro extremidades, aunque a veces faltan las dos 
posteriores. Contestación que las pitonisas y sacerdotes de 
la gentilidad pronunciaban como dada por los dioses a las 
consultas que ante sus ídolos se hacían, en plural.-3. Voz que 
corre entre el público. Que ha desempeñado durante mucho 
tiempo cualquier profesión u oficio. Término de enlace en 
las disyunciones lógicas.-4. Padecerá alguna enfermedad 
habitual. Al revés, subordinada.-5. Nota musical. Sistema 
de lentes que, a fin de ampliar la imagen real dada por el 
objetivo, se coloca en el extremo de un instrumento por el 
que mira el observador, en plural. Trozo de árbol después de 
cortado y limpio de ramas.-6. Al revés, determina tu masa 
por medio de la balanza. Detenga.-7. Impar. Interjección 
usada repetida para arrullar a los niños. Atasca.-8. Pasan 
de dentro a fuera. Decisión y perseverancia que se ponen 
en la ejecución de algo.-9. Vocal. Mastica y deglute un 
alimento sólido. Caminar de acá para allá. Afirmación.-10. 
Objetivo que se pretende conseguir. Al revés, lugar de un 
río con fondo firme, llano y poco profundo, por donde se 
puede pasar andando. Consonante.-11. Simples y como 
pasmados. Al revés, obra cinematográfica, en plural.-12. 
Del color del cielo sin nubes. Centro de nuestro sistema 
planetario. Al revés, lista sobrepuesta o tejida en los bordes 
de las cortinas, en plural.-13. Nacida en el lugar de que se 
trata. De esta o de esa manera. Hágale servir para algo.-14. 
Al revés, denunciadora, acusadora. Nombre de vocal, en 
plural. Al revés, punto cardinal.-15. Nota musical. Impresión 
que los efluvios producen en el olfato. Pagase uno la parte 
o cuota que le toca del gasto hecho en común por varias 
personas.-16. Acción  y efecto de matar a alguien con 
alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Atrevidas.
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