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Verticales

Horizontales

1.

Especie de saco más pequeño de varios
materiales, que sirve para llevar o guardar
algo.

1.

Serpiente de gran tamaño, de América
central y del sur. Prenda femenina de piel o
pluma y en forma de serpiente. (plural)

5.

El más abundante de los gases raros. Es
incoloro, sin sabor, no es tóxico, ni
inflamable. Se usa en soldaduras.

2.

Superlativo de bueno. Sumamente bueno;
que no puede ser mejor. El preciso a más
adecuado. (femenino)

9.

Iniciales de uno de los grandes oceanos.

3.

Iniciales de sociedad anonima.

10. Excremento de animales que se pone a la
tierra o las plantas.

4.

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

11. Símbolo del curie o curio, antigua unidad de
medida de actividad nuclear.

5.

Infundir fuerza o energía a alguien para
hacer, resolver o emprender algo.

12. Una con una cuerda dos o más cosas.

6.

Materia de minerales asociados de manera
natural que en cantidades considerables
forma parte de la masa terrestre.

7.

Puesta del sol. Decadencia o declinación.
(plural)

17. Voz corta y familiar para llamar a mamá.

8.

Mayor río de África.

18. Voz que repetida se usa para frenar las
cabalgaduras.

13. Excitar en alguien la pasión del amor.
Prendarse de amor de una persona.

19. Que tiene magia.

20. Símbolo químico del Galio.

22. Articulo neutro singular

23. Aterrizar un hidroavión en el agua.

21. En marina, extremo inferior y más grueso de
la entena.

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

22. Voz del perro.

27. Sustancia amarillenta y fundible que
segregan las abejas

25. Aleación de hierro y carbono. Arma blanca,
y en especial la espada.

31. Seguir existiendo o mantenerse en un estado
o situación.

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

34. Vaina del frijol cuando está tierna y es
comestible.

28. Barra que unida a un cuerpo giratorio le
sirve de sostén en el movimiento. Idea
fundamental. (plural)

14. Iniciales de indice de confianza.

15. Símbolo químico del Aluminio.

16. Carente o que le falta algo.

35. Que siente un deseo fuerte e intenso de
tener, hacer o conseguir algo.

36. Nota musical

29. Unen con cuerdas.

30. Que carece de agua o humedad.

37. Que está completas o terminadas de hacer.

31. Conceder, dar, entregar otorgar.
(preteritoimperfecto primera persona)

38. Perteneciente o relativo al oso.

32. Frutos de la Vid

39. Saca o muestrar algo parcialemente por una
abertura o por detrás de alguna parte.

33. Nombre de hombre en ingles

