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Horizontales

Cuerpo celeste que viaja por el espacio 
dejando una cola luminosa.

1.

Tener amor a alguien o algo.6.

Pino americano, aromático y resinoso, de 
México.

10.

Recordar algo o a alguien, o traerlos a la 
memoria.

11.

Pelo de algunos animales, que sirve para 
tejer.

12.

Nombre de mujer. Que tiene luz suficiente.13.

 Canto y baile típicos de las islas Canarias, 
en España.

14.

Una de las piezas dentales de la boca.15.

Iniciales del presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama

17.

Restos de edificaciones antiguas, que no se 
encuentran en buen estado.

18.

Articulo. (masculino, singular)19.

Pieza mecánica en forma de disco que gira 
alrededor de un eje. Corro de personas o 
cosas.

20.

Siglas de Estados Unidos.21.

Capital del estado de Guerrero, en México.22.

Ser. Lo que es, existe o puede existir.23.

Movimiento lento. Composición musical 
que debe de ejecutarse así. (plural)

25.

Secuencia de ADN que transmite caracteres 
hereditarios.

27.

Verticales

Ave pequeña de américa, coloridas, que se 
alimentan de polen y pueden mantenerse 
suspendida en el aire

1.

Puesta del sol. Decadencia.2.

Hembra del mono. En algunos lugares 
bonita.

3.

Letra griega.4.

Símbolo químico del Telurio.5.

Que garantiza mediante el aval.6.

Fruto de algunas plantas.7.

Adjetivo demostrativo de lugar.  
En este lugar o cerca de él.

8.

Símbolo químico del Radio.9.

Nombre de mujer.11.

Que cuida. (femenino)13.

Trituren algo con un molino.15.

Consonante doble.16.

Antigüamente calle, principalmente de un 
pueblo.

18.

Fuerte, ecuánime ante los contratiempos o la 
desgracia. (femenino)

19.

País de África Oriental.20.

Agregarse o añadirse una persona o cosa, a 
otra o un grupo. Juntarse para formar un 
todo.

21.

El concepto del yo.  Instancia psíquica que 
se reconoce como yo.

23.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).24.



Que se ve, que no se pude esconder. Público 
y sabido por todos. (femenino)

28.

Dona, entrega, concede, otorga.29.

Nota musical31.

Símbolo químico del Escandio.32.

Ruedas de los automóviles y algunos otros 
vehículos o utensilios.

33.

Carentes de belleza. (plural)34.

Una con una cuerda dos o más cosas.26.

Palabra que se usa en algunos deportes para 
indicar que se anoto un tanto.

27.

Prefijo negativo.30.


