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Horizontales

Verticales

1.

Acción de liberar. Poner en libertad o soltar
a quien no lo está.

1.

Sientes pena, contrariedad, arrepentimiento
por alguna cosa o hecho.

8.

Diriguirse a un lugar.

2.

Mineral que tiene la propiedad de atraer los
metales en mayor p menor grado.

3.

Sustancia blanca constituida por sal de ácido
bórico y sodio.

4.

Símbolo químico Erbio.

5.

Aplicado a un nombre propio, da a entender
que la persona a la que se alude es poco
conocida para el hablante o sus
interlocutores.

15. Dicho de un ser vivo o de una cosa:
Diminuto en su clase o especie. Dicho de
una persona: De estatura muy baja. (fem.)

6.

Nombre con el que se conoce a una persona,
pero no es su nombre propio.

7.

Voz del león.

17. Conceder, dar, entregar otorgar. (pasado
primera persona)

8.

País de Europa.

9.

Símbolo químico Radio.

10. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega
a alguien o algo.
11. Tomar nota por escrito de algo. Señalar con
el dedo o de cualquier otra manera hacia un
sitio u objeto.
13. Masa de agua salada que cubre la mayor
parte de la superficie terrestre.
14. Asociación de masones.

18. Artículo. (fem. singular)
20. En oftalmología ojo derecho.
21. Diriguirse a un lugar.

12. Símbolo químico Níquel.
16. Lugar que está más bajo o en la parte baja.

22. Símbolo químico Tántalo.

19. Voz que se usa para estimular el avance de
los caballos princialmente.

24. Contrario al bien.

23. Que tiene alas.

26. Hacer oración.

24. Planta gramínea de origen americano.

27. Una de las contraciones del español.

25. Piedra labrada, lisa, llana y delgada, usada
para el revestimiento en la construcción.

28. Planta liliáceas que produce un bulbo
normalmente blanco, redondo y de olor
fuerte, se usa mucho como condimento.
(plural)
29. Dicho de una persona muy inteligente. Que
posee sabiduría. (plural)

30. Relación escrita de lo sucedido, tratado o
acordado en una junta.
31. Simbolo químico del neón.
32. Superior de un monasterio.

30. Nombre de mujer.

34. Uno de los metales preciosos.

33. En la pesca, alimento, real o simulado, con
que se atrae a los peces.

35. Símbolo químico Calcio.

35. Perro.
38. Llevar a remolque una nave.
39. Una de las formas en la que se cocina la
carne.
40. Conceder, dar, entregar otorgar. (presente
primera persona)

36. Símbolo químico Sodio.
37. Una de las notas musicales.

