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Horizontales

Verticales
1.

Punto más alto de los montañas o montes.

2.

Pieza de metal o de otra materia en forma de
circunferencia.

3.

Comida ligera que se toma a media tarde.

4.

Conceder grandeza, honor o gran valor a
una persona o cosa.

5.

Que ha recibido un daño o una ofensa.

6.

Mamífero carnívoro plantígrado, de gran
tamaño. (plural)

7.

Alquitrán. Mezcla usada en caliente para
calafatear y pintar las maderas y jarcias de
barcos.

16. Parte del cuerpo de un ave.

8.

18. Nombre de película estadounidense de
ciencia ficción de 1982 dirigida por Steven
Spielberg.

Prefijo que indica dirección, tendencia,
proximidad, contacto, encarecimiento.

9.

Sistema para localizar objetos, basado en
radiaciones electromagnéticas reflejadas.

1.

7.

Mamífero rumiante vinculado a zonas
deserticas. Capaz de pasar largas temporadas
sin alimento, ni agua.

35

Establecimiento comercial en el que se
consumen preferentemente bebidas
alcoholicas.

10. Nombre de mujer
11. Que no oye (fem)
13. Lugar donde vives. Fruto de algunas plantas.
14. Se atreva a hacer algo.
15. Lugar en donde se da refugio a personas
perseguidas, mayores o sin hogar.

21. Interjención para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento.
22. Nombre de consonante.
23. Destapen ustedes un recipiente.
27. Abreviatura después de Cristo.

12. Símbolo químico del Osmio.
17. Arrojen o avienten ustedes algo.
19. Allanar la casa de alguien.
20. Acción de arar.

28. Cortar, tronchar.

24. Trozo de carbón, leña u otra materia
combustible que arde sin dar llama.

29. Perteneciente al aíre. (fem)

25. Planta tropical similar a la piña.

30. Siglas de Alcoholicos Anonimos.

26. Un color. Invertebrado de pequeño tamaño
que vive fijo en el fondo del mar formando
colonias de millones de individuos, que
sirve de refugio para muchos peces.

31. Nota musical
33. Gerundio de osar.

32. Repetición de un sonido al ser reflejado por
un obstáculo.

36. Perseguir constantemete, sin dar tregua o
descanso, a un animal o a una persona.
(tercera persona)
39. Nombre de mujer.
40. Pieza de cerámica, mármol o piedra;
cuadrada o rectangular, para cubrir suelos o
paredes.
41. Lengua itálica que hablaban los oscos.

34. Orificio en el que finaliza sistema digestivo.
35. Organo para ver.
37. Símbolo químico del Osmio.
38. Símbolo químico del Ástato.

