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Horizontales

Bebida que se hace por infusión de una 
semilla tostada y molida. Un color.

1.

Material normalmente delgado y en espiral, 
tipo de desperdicio que sale al trabajar 
madera o metal.

5.

Cerro aislado que domina un llano.11.

Acción de abandonar un barco el lugar 
donde estaba atracado o fondeado.

12.

Un apellido.13.

Cápital de Cuba.14.

Término, límite o extremo de algo. Lugar 
donde se encuentra un cuerpo de agua y la 
tierra.

15.

Rezas, pides por algo.17.

Orina.18.

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

19.

Fundamento o apoyo principal de algo. 
Lugar donde se concentra y prepara un 
ejército.

21.

Natural de Inglaterra, nación del Reino 
Unido. Idioma.

22.

Dirigirse a un lugar.26.

Que se lleva acabo cada año.27.

Verticales

País situado en la región noroccidental de 
América del Sur

1.

Tener muchas actividades, trabajo u 
ocupaciones. (infinitivo)

2.

Conjunto de instalaciones recreativas. 
Actividades que se realizan en ciertas 
festividades. Mercado de mayor 
importancia que el común.

3.

Vacuno de más de un año y que no pasa de 
dos.

4.

Sube algo tirando de la cuerda de que está 
colgado.

6.

Extremidad final de la columna vertebral 
de algunos animales

7.

 Levantar, cargar o subir a alguien. 
Normalmente un niño pequeño.

8.

Mochila, zurrón de cuero o de palma.9.

Altar donde se celebran ritos religiosos. 
(plural)

10.

Producto que resulta de la molienda del 
trigo o de otras semillas.

14.

Artículo. (femenino, singular).16.

Siglas de Organización de las Naciones 
Unidas

20.



Tome o ingiera agua o un liquido.28.

Pruebe con la lengua.30.

En el béisbol y en otros juegos, palo más 
grueso por el extremo libre que por la 
empuñadura, con el que se golpea la pelota.

32.

Uno de los huesos largos de la pierna.33.

Dulce que se obtine de la leche de cabra.34.

Dos vocales.35.

Que es diferente a los demás.36.

 Deseo vehemente de conseguir o tener 
algo algo. Sentimiento de angustia o 
inquietud.

37.

Tipo de barco de vela. Bajel grande de 
vela, parecido a la galera y con tres o 
cuatro palos

23.

Animal doméstico de carga, propio de los 
Andes.

24.

Parte de una cordillera. Instrumento para 
cortar principalmente madera.

25.

Tipo de árbol, propio de parajes 
montañosos, su madera es blanca y no muy 
resistente.

27.

Disminuye el precio, valor y estimación de 
algo. Desciende.

28.

Líquido transparente, inflamable y volátil, 
obtenido de mezclaz de alcohol etílico y 
ácido sulfúrico. Usado en medicina como 
antiespasmódico y anestésico.

29.

Voz de la vaca.31.

Establecimiento comercial en el que se 
consumen preferentemente bebidas 
alcohólicas.

32.


