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Verticales

Horizontales

1.

Donar, entregar, conceder, otorgar.

2.

Barra que unida a un cuerpo giratorio le
sirve de sostén en el movimiento. Idea
fundamental,

3.

Cuerpo de agua manantial, que se halla en
el estado mexicano de Yucatán

11. Persona que es amada. (masculino)

4.

12. Tipo de ciervo que habitualmente tira de
un trineo en Navidad.

Día en que una persona celebra su santo.
(plural)

5.

Voz que repetida sirve para arullar.

6.

Nombre de hombre.

7.

Construcción cubierta destinada a ser
habitada. Lar.

8.

Hacer que un objeto desempeñe
funciones distintas de aquellas para las
que fue construido.

9.

Hidróxido de sodio, muy cáustico.

1.

6.

Nivel mínimo de calidad de vida para que
la dignidad de alguien no sufra
menoscabo.

Ganso doméstico, por lo general de color
completamente blanco.

10. Perteneciente a otra persona.

13. Reunir, acumular fortuna o bienes. Hacer
masa, mezclando harina y otro elemento.

14. Nombre de un país localizado al
occidente de Asia, en la costa oriental de
la península arábiga. Es un sultanato.

15. Rapar en tercera persona. Flor del olivo.

16. De gran estatura. Autorización del
médico para indicar que la persona ya
esta sana.

18. Prefijo negativo.

20. Extremidad en la que terminan las
piernas. (plural)

21. Mamífero rumiante doméstico, similar a
la oveja. Muy ágil para saltar y subir por
lugares escarpados,

24. El mejor de su tipo. Carta de la baraja.

25. Composición poética lírica de tono
elevado.

11. Forma de horario que indica que es
todavía de mañana.

13. Especie de serpiente de gran tamaño,
similar a la boa. Constrictora y buena
nadadora.

16. Estacionar un vehiculo.

17. Forma heráldica de la flor del lirio.

19. Ninguna cosa. Inexistencia total o
carencia absoluta de todo ser.

22. Residuo fibroso resultante del proceso de
extracción de su jugo a algunas plantas.

26. Nota musical

23. Cortar la sierra.

27. Lugar lleno de cieno o pantanoso.

28. Nombre de Irlanda en irlandes.

30. Símbolo químico Calcio.

29. Planta liliáceas que produce un bulbo
normalmente blanco, redondo y de olor
fuerte, se usa mucho como condimento.
(plural)

32. Hombre fuerte y muy valeroso.

33. Desgastar, deteriorar o deslucir algo por
el tiempo o el uso.

31. Abreviatura de antes de Cristo

35. Persona que interpreta un papel en una
obra teatral, cinematográfica. (femenino)

34. Nombre de mujer.

37. Parte de terreno o de superficie dentro
ciertos límites.

36. Bebida típica de Inglaterra. Infusión de
las hojas de la planta con el mismo
nombre.

38. Una consontante. (plural)

39. Atreverse a realizar algo.

