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Horizontales

1.

Calzado que no pasa del tobillo, con la
parte inferior de suela.

7.

Parte que sobresale del una vasija, canasta,
etc., normalmente de forma curva para asir
el objeto. (plural)

11. Parte lateral de la calle, ligeramente más
elevada que la calzada, destinada al paso de
peatones. (plural)

12. Parcela procedente de la división de un
terreno destinado a la edificación. En
subastas conjunto de objetos similares que
se subastan juntos.

13. Número que expresa la falta absoluta de
cantidad o un valor nulo.

14. Relación cronológicamente ordenada de los
hechos acaecidos año por año durante un
cierto período.

16. Altar donde se celebran ritos religiosos.
(plural)

17. Voz o sonido que acompaña la los
movimientos de la boca y a veces el cuerpo
que muestran alegría.

18. Movimiento del aparato respiratorio,
acompañado de sonido que se realiza para
expulsar algo.

20. Señal internacional de ayuda.
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1.

Uno de los estados de México

2.

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

3.

Frutas del peral.

4.

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

5.

Símbolo químico del Tántalo.

6.

Atreverse a realizar algo.

7.

Partes del cuerpo de un ave que usa para
volar.

8.

Que no estan acompañadas.

9.

Pasta dulce o carne hecha de frutas como
membrillo, durazno y guayaba.

10. Cerebro. (plural)

15. Poner a igual altura dos o más cosas
materiales.

19. Ave trepadora, pico curvo, normalmente de
color verde y que puede imitar la voz
humana.

21. Que ocasiona un gran gasto o resulta
molesto o pesado.

22. Máquina que transforma una energía en
movimiento.

22. Hacer polvo fino granos, al frotarlos entre
dos piezas duras.

24. Sensación que se experimenta ante una
elevada temperatura. Temperatura alta.

27. Ligero, de poco peso. De poca importancia
o sutil. (plural)

29. Pongo notas en un escrito, una cuenta o un
libro.

30. El día anterior al día de hoy.

31. Símbolo químico del Silicio.

32. Símbolo químico del Estroncio.

33. Símbolo químico del Nobelio.

34. Sedimento que queda en contenedores que
tienen agua. Sustancia amarillenta que se
adhiere al esmalte de los dientes.

37. Documento que emiten ciertos paises para
autorizar la entrada de extranjeros a su
país.

39. Articulo. (masculino, singular)

40. Que se manifiesta mediante la palabra
hablada. Que se toma por la boca.

23. Monarca soberano de un reino.

25. Licor o aguardiente dulzón elaborado con
la semilla de la planta con el mismo
nombre.

26. Articulo neutro singular

28. Moverse de allá hacia acá.

32. Estrella con luz propia alrededor de la cual
gira la Tierra.

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

36. Nota musical

37. Iniciales de vía oral.

38. Símbolo químico del Aluminio.

