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HORIZONTALES:

1. Nombre común de varias especies de miriópodos, con cuerpo brillante y 
numerosas patas dispuestas por parejas. En este lugar o cerca de él.-2. Técnico que 
va seleccionando una imagen de entre las diversas obtenidas por cámaras situadas en 
diferentes lugares. Sitio que en las riberas o vegas está poblado de árboles y arbustos, 
en plural.-3. Alfabeto usado por los pueblos germánicos desde el siglo III hasta el VIII. 
Hiciese de muchas cosas una o un todo.-4. Al revés, otorga. Sufijo que significa ángulo. 
Arrojas violentamente por la boca lo contenido en el estómago.-5. Interjección para 
llamar al perro. En Geología, proceso mediante el cual se forman las cordilleras de 
montañas. Afirmación.-6. Terminación de los nombres de hidrocarburos no saturados 
con uno o más enlaces triples. Dar refugio o amparo. Número indeterminado.-7. 
Hombre fuerte y muy valeroso. Voz de mando. Lastima, golpea.-8. Al revés, dueño de 
algo. Que tienen abundante y largo el cabello, en femenino.-9. Terminación de nombres 
de alcoholes. Ganso doméstico, en plural. Parecido, semejanza, especialmente de las 
personas.-10. De esta o de esa manera. En informática, memoria temporal de acceso 
aleatorio. Relación escrita de lo sucedido en una junta.-11. Mil. Coleccionista de sellos. 
Oferta pública de adquisición.-12. Al revés, guisara, aderezara los alimentos. Canción 
de cuna. Artículo.-13. Repetido, se dice de la persona sumamente apocada y de corto 
ingenio. Astato. Al revés, descubrieses por conjeturas algo oculto o ignorado.-14. Echen 
en la tierra laborable materias que aumenten su fertilidad. Rociada o escarcha, en 

plural. Consonante.-15. Al revés, pila de ladrillos colocados 
de canto y cruzados unos sobre otros. Igual, semejante, o 
de la misma forma o figura. Conserva que se hace de la 
pera rallada.-16. Pusiesen una cosa, por su espalda o por 
los lados, contigua a otra o apoyada en ella. Arrancases los 
cabellos o barbas con las manos.

VERTICALES:

1. Vagabundo, sin domicilio cierto. Prepárala con engaño 
o artificio.-2. Nombre utilizado por un artista en sus 
actividades, en vez del suyo propio, en plural. Quitad con 
violencia o con fuerza lo ajeno.-3. Perro. Al revés, hiriente, 
mordaz. Agujero que tiene la aguja para que entre 
el hilo.-4. Prefijo que significa pequeño, poco. Vanos, 
fútiles.-5. Bebida espiritosa obtenida por destilación, 
maceración o mezcla de diversas sustancias, y compuesta 
de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas. 
Cada una de las camas estrechas y sencillas que se usan 
en los barcos, trenes, cuarteles, dormitorios, etc., y que, 
por economía de espacio, se suelen colocar una encima 
de otra.-6. Estado alotrópico del oxígeno, producido 
por la electricidad, de cuya acción resulta un gas muy 
oxidante, de olor fuerte a marisco y de color azul cuando 
se liquida. Actinio. Punto cardinal. Azufre.-7. Repetido, 
Sumo Pontífice. Plata. Movimiento convulsivo y sonoro 
del aparato respiratorio del hombre. Infusión.-8. Al revés, 
evita con astucia una obligación. Cubrirán los moruecos 
a las ovejas.-9. Impar. Al revés, afligen, causan tristeza. 
Dispersión coloidal de un sólido en un líquido.-10. En el golf, 
golpe de larga distancia con que se juega la salida de cada 
hoyo, en plural. Planchas delgadas de un metal. Símbolo 
de la magnitud absoluta de una estrella.-11. Símbolo 
del radio de la circunferencia. Se dice de la sustancia de 
origen orgánico más o menos petrificada, que por causas 
naturales se encuentra en las capas terrestres, en plural. 
Porción de pan o de hojaldre cubierta con una pequeña 
cantidad de comida que se suele servir como aperitivo.-
12. Comprenden lo aprendido, lo incorporan a los 
conocimientos previos. Musas, deidades.-13. Al revés, se 
dice de la raza blanca o indoeuropea. Que reserva, oculta 
o escatima algo, en femenino.-14. Al revés, tartamuda 
que vuelve la c y la s en t. Renta, utilidad o beneficio 
renovable que rinde un capital. Canto y baile típicos de las 
islas Canarias, en plural.-15. Objetos inanimados. Al revés, 
suministrar, proporcionar, conceder. Preposición.-16. 
Matase a alguien con alevosía, ensañamiento o por una 
recompensa. Elogias, celebras con palabras.
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