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Horizontales

Juego de mesa de dos jugadores, con el 
objetivo de dar mate al rey contrario.

1.

Palabra que se usa en algunos deportes 
para indicar que se anoto un tanto.

8.

Legendario caballo del Cid en el Cantar de 
mio Cid.

11.

Adjetivo demostrativo de lugar.  
En este lugar o cerca de él.

12.

Subo a un barco o avión13.

Igualdad en la superficie o la altura de las 
cosas.

14.

Voz que repetida se usa para frenar las 
cabalgaduras.

15.

Símbolo químico del Silicio.16.

Sigla del trinitrotolueno.18.

Une dos piezas con clavos.20.

Primera y ultima letra del alfabeto español.24.

Pieza del ajedrez con menos valor. (plural)26.

Ganado vacuno domestico, con una giba 
sobre el lomo. (plural)

27.

Conjunto de cartas, que en ciertos juegos 
se lleva el que gana la mano.

30.

Verticales

Proveer a alguien de viveres o articulos.1.

Sustancia sólida o líquida que, mezclada 
con agua, sirve para lavarse o lavar la ropa,

2.

Siglas de educación basica obligatoria3.

Emitire mi opinion o pensar oralmente.4.

Instrumento para pescar compuesto de una 
malla de hilos entretejidos

5.

La repetición de un sonido al chocar las 
ondas sonoras contra un obstáculo y 
reflejarse hasta llegar al lugar donde se ha 
emitido. (plural)

6.

Voz que se usa para ahuyentar o alejar 
animales como perros.

7.

Semilla de las plantas de la familia 
papilionáceas. Comestible forma 
redondeada, principalmente amarillo claro. 
Usado para hacer hummus

8.

Ganso doméstico, por lo general de color 
completamente blanco.

9.

Articulo. (femenino, plural)10.

Gran masa de hielo flotante, que sobresale 
en parte de la superficie del mar. (plural)

17.

Uno de los estados de México19.



Vacuno de más de un año y que no pasa de 
dos. (femenino)

31.

Adjetivo demostrativo. (masculino, plural).32.

Afeitar, arreglar la barba o bigote.33.

Sitio o lugar lleno de cieno. (plural)36.

Deida o ser supremo. (femenino)39.

Iniciales de sociedad anonima.40.

Nota musical41.

Poema dramático de breve extensión en qu
e se celebra una personaje ilustre o 
acontecimiento. (plural)

21.

Percibas con los ojos.22.

Símbolo químico del Arsénico.23.

Persona de una etnia que habita en el 
sudeste de África. (plural)

25.

Período de tiempo que se cuenta a partir de
 un hecho destacado.

28.

Enfermedad de la piel, contagiosa, 
provocadad por un ácaro.

29.

Siglas de Alcohólicos Anónimos.34.

Una consonante.35.

Siglas de Alcohólicos Anónimos.37.

Símbolo químico del Erbio.38.


