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HORIZONTALES:

1. Se dice del agua que está acumulada en el subsuelo y puede aprovecharse 
por medio de pozos, en plural. Llanura, en especial si es muy dilatada, sin 
vegetación arbórea.-2. Todavía. Imitación o recreación del sonido de algo 
en el vocablo que se forma para significarlo, en plural.-3. Dinero en efectivo. 
Sujeto con ligaduras. Casa.-4. Decreto del zar. Naturales de Elche.-5. Prefijo que 
significa habla. Persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a 
la contemplación y a la penitencia. Preposición.-6. Conjunción. Encontraran lo 
que buscan a tiento, sin ver el objeto. Abundancia extraordinaria de ciertas 
cosas, en plural.-7. Metámero, cada uno de los segmentos en que se divide el 
cuerpo de algunos animales. Local en que se despachan bebidas que suelen 
tomarse de pie, ante el mostrador. Pronombre.-8. Al revés, atraer, sacar, 
chupar con los labios y la lengua la leche de los pechos. Punto cardinal. Trabajo 
excesivo, solícito y congojoso.-9. Agujero, abertura. Dicho filones o de capas del 
terreno, se inclinan hacia abajo.-10. Plata. Hogar, sitio de la lumbre en la cocina. 
Se atrevieran.-11. Mancha, parte de alguna cosa con distinto color del general. 
Vocal. Que goza de perfecta salud. Símbolo de intensidad de un campo eléctrico.-
12. Oxígeno. Carentes de cabeza. Se dice de la cosa cuyos componentes, partes 
o elementos están separados más de lo regular en su clase, femenino y plural.-
13. Agente físico que hace visibles los objetos. Cincuenta. Pedazos desgarrados 

del vestido o de otra ropa. Nota musical.-14. Que no 
da señales de vida, en femenino. Americio. Hombre 
inglés.-15. Escálamos, estacas pequeñas y redondas, 
encajadas en el borde de la embarcación, a las cuales 
se atan los remos. Nombre propio de lugar.-16. Al 
revés, parecido a la seda o suave como ella. Vuélvelos 
a mirar, examinar o registrar.

VERTICALES:

1. Criados, domésticos. Masa de roca eruptiva de 
grandes dimensiones, consolidada en la corteza 
terrestre a gran profundidad.-2. Instrumento que 
sirve para hilar. Larva de los insectos lepidópteros. 
Que no se puede dividir, en plural.-3. Poner toldo 
a un carro. Entiéndelo rápidamente.-4. Prefijo que 
significa negación. Al revés, infelices, desdichadas. 
Al revés, donen.-5. Confusión y gritería popular. Isla 
de Grecia, en el mar Jónico, patria de Ulises según 
la “Odisea”. Minoría selecta o rectora.-6. Siglas del 
Instituto Nacional de Industria. Al revés, sustancia 
secretada por un organismo y liberada hacia el medio 
externo, que produce cambios o respuestas en el 
desarrollo y el comportamiento social, reproductor, 
etc., de los miembros de la especie e, incluso, de los 
de otras especies. Periodo de tiempo.-7. Sitio de la 
casa en el cual se guisa la comida. Manoseas, arrugas, 
marchitas.-8. Adelgazar. Combate. Símbolo de la 
constante de los gases perfectos.-9. Siglas comerciales. 
Sufijo de adjetivos con valor iterativo y despectivo. 
Loco, demente.-10. Pieza, de mayor o menor 
altura, unida a la suela del calzado en la parte que 
corresponde al calcañar. Interjección para hacer que 
se paren o detengan las caballerías. Al revés, río del 
norte de Italia.-11. Al revés, costumbres o ceremonias. 
Tontos. Conjunto de las fibras textiles que se agrupan, 
al salir de una máquina cardadora, para formar un 
conjunto continuo de espesor constante y de igual 
anchura que la máquina.-12. Distancia entre el centro 
de un polígono regular y uno cualquiera de sus lados. 
Utilizaremos.-13. Repetido, niño o niña de días o de 
pocos meses. Arsenales. Sodio.-14. Abstenerse total o 
parcialmente de comer o beber. Caja de vidrio u otra 
materia transparente, dentro de la cual se pone una luz. 
Diez veces ciento.-15. Prefijo para una milmillonésima 
parte. Emite, desprende de sí. Árbol de la familia de 
las Salicáceas.-16. Hiciesen adquirir seso o cordura a 
alguien. Al revés, hiciesen o causasen ruido.
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