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Horizontales

Embarcación de estructura cóncava, con 
dimensiones inferiores a los 24 metros.

1.

Aeronave con alas propulsada 
horizontalmente por uno o varios motores

6.

Masa de agua salada que cubre 
aproximadamente las tres cuartas partes de 
la superficie terrestre.

11.

Grupa de las caballerías.12.

Cuerda que ata y une dos o más caballerías 
para que vayan en hilera una detrás de otra.

13.

Iniciales de dirección del Protocolo de 
Internet

14.

Articulo. (masculino, singular)15.

Símbolo químico de la Plata.16.

Un color plural.17.

Coge o toma fuertemente.20.

Nota musical23.

Articulo femenino plural.24.

Perteneciente o relativo al orden.25.

Símbolo químico del Selenio.27.

Un metal que se usa para proteger o 
galvanizar el hierro y acero.

28.

Condimento blanco, cristalino, muy soluble 
en el agua.

30.

Primera y última letra del alfabeto español.33.

Abreviatura de antes de Cristo.34.

Persona o animal que existe y está viva.36.

Verticales

Perteneciente o relativo al norte o al bóreas.1.

Hortaliza familia de las quenopodiáceas, 
comestible, de hojas grandes y anchas,

2.

Persona que ha sido condenada a prisión por 
haber cometido un delito. (femenino)

3.

Probar un alimento o una bebida para 
examinar su sabor o su calidad.

4.

Antigua máquina de guerra usada para 
arrojar piedras.

5.

Aparato para vaporizar un líquido.7.

Prefijo que suele significar adentro o al 
interior.

8.

un numero9.

Símbolo químico del Sodio.10.

Dirigirse a un lugar.14.

Soldado que pertenecía a una tropa de 
infantería turca, especialmente a la antigua 
guardia imperial.

18.

Terreno poblado de sauces.19.

El mejor de su tipo. Carta de la baraja. 
(plural)

21.

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

22.

Prefijo negativo.26.

Anfibio de cuerpo más grueso que la rana.29.

Tomo o cogió con la mano.31.

Entre hilanderas, dicho de un hilo de hebras 
dobladas, por poco torcidas.

32.



Dona, entrega, concede, otorga.38.

Que patina.39.

Técnica de pintura con base en aceite.42.

Acción desacertada o equivocada.43.

Sustancia alcalina blanca, ligera y cáustica,  
se emplea en la fabricación cementos y 
materiales refractarios.

35.

Siglas de la Real Academia Española.37.

Símbolo químico del Telurio.40.

Abreviaturas de doctor.41.


