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Verticales

Horizontales

1.

Mamíferos marinos de gran tamaño.

1.

7.

Dueña, propietaria.Que posee algo.
(femenino)

Mazo completo de cartas empleadas para
juegos de azar.

2.

Dar noticia de algún hecho. Advertir o
aconsejar.

3.

Limpiar algo con agua u otro líquido

4.

13. Que compite con otra persona por obtener
una misma cosa o por superarla.

Igual y extendido, sin altos ni bajos.
Herramienta del albañil para dejar lisa una
superficie.

5.

Símbolo químico del Nobelio.

14. Puesta del sol. Decadencia.

6.

15. Hacen comestible un alimento por la acción
directa del fuego.

Derogar, dejar sin vigencia una ley,
precepto, costumbre.

7.

Hacen comestible un alimento por la acción
directa del fuego.

8.

Obra, en especial artística: Taraceada de
piedras o vidrios, generalmente de varios
colores. Baldosas una superficie decorada,
que sirven para recubrir pisos y paredes.
(plural)

9.

Ensordecer a alguien con ruido o con voces,
de suerte que no oiga.

10. Garantía que alguien presta sobre otra
persona.

11. Dicho de una persona excedida
notablemente de peso. (plural)

16. Producir clones.

17. Sitio poblado de jaras.

19. Símbolo químico del Indio.

20. Dirigirse ustedes a un lugar.

21. Interjección para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento.

22. Voz que da el gamo cuando está en celo.
Ruido que hace él al respirar cuando se
duerme.

23. Primera luz del día antes de salir el sol.

25. Sufijo forma sustantivos abstractos
masculinos

26. Echar al agua un buque. Lanzar una pelota
contra una superficie dura.

28. Calzada construida para la circulación
rodada. Raíl de ferrocarril.

12. Sistema de producción, distribución,
comercio y consumo de bienes y servicios
de una sociedad o de un país.

18. Tierra arada, barbechada y dispuesta para
sembrarla.

23. Bebida caliente de maíz, con leche o agua, y
de diversos sabores, típica de México

24. Piedra grande no tallada ni esculpida, lisa,
plana y no muy gruesa. (plural)

30. Da hospedaje.

31. Abreviatura de antes de Cristo

32. Canción de ritmo lento y de carácter
popular, cuyo asunto es generalmente
amoroso.

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

36. Hacer que alguien adquiera seso o cordura.

37. Sistema que permite transmitir a distancia
por la línea telefónica escritos o gráficos.

26. Líquido viscoso del caracol y otros
invertebrados.

27. Onda de gran amplitud que se forma en la
superficie de las aguas.

29. Relación escrita de lo sucedido, tratado o
acordado en una junta.

33. Interjección para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento.

35. Prefijo que indica que fue y ha dejado de
serlo.

