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Verticales

Horizontales

1.

Relativo a las células. Sistema de
comunicación telefónico.

1.

Árbol y fruto del que se obtiene el
chocolate.

7.

Uno de los metales preciosos.

2.

10. Terminan o completan una tarea o
actividad.

Línea imaginaria que divide el mundo en
norte y sur. País de Centro América.

3.

Iniciales de Laboratorio Alimenticio
Agropecuario.

4.

En los mamíferos, cada una de las tetas de
la hembra. (plural)

5.

Atadura o nudo de cintas o cosa semejante
que sirve de adorno. Vinculo entre
personas.

6.

Orificio en el que finaliza sistema
digestivo. (plural)

7.

Airear una cosa para refrescarla, secarla,
desenmohecerla o quitarle el olor.

8.

17. Composición poética lírica de tono
elevado. (plural)

Animal cuadrúpedo de ciertas especies
domésticas, principalmente vacuno.

9.

19. Que tiene una longitud o duración superior
a la que se considera normal. (femenino)

Ciudad japonesa, con de los principales
puertos y zonas industriales de esta país.

11. Volcán de Italia

11. Segunda persona en presente del verbo ser.

12. Mineral formado óxido de silicio que se
presenta en cristales hexagonales. Se le
atribuyen propiedad curativas y
energéticas.

13. Colina baja que tiene alguna extensión
llana en la cima.(femenino, singular)

14. Siglas de Alcohólicos Anónimos.

15. Materia colorante roja derivada de la
fluoresceína que se emplea en pruebas
médicas y para otros usos.

21. Interjeción de estado de ánimo,
comunmente para asombro, pena o alegría.

22. Animal vertebrado de sangre caliente,
provisto de pico y alas, con el cuerpo
cubierto de plumas. (plural)

16. Contrario a la ley.

18. Alimento tratado con humo para
conservarlo o para que tome un sabor
especial. (femenino, singular)

23. Producto de algo o consecuencia de ello.
Producto de ciertos árboles, algunos de
ellos comestibles.

25. Adorno consistente en líneas que se repiten
formando elementos decorativos. Muy
usado en la Gracia antigua.

29. Forma de la primera persona del singular
para el objeto directo e indirecto sin
preposición.

20. Antílope de cuerpo estilizado, color pardo,
muy ágil y veloz.

22. Siglas de Alcohólicos Anónimos.

23. Persona delgada. (masculino)

24. Di cierto color a una tela diferente al que
tenia.

26. Avenida, inundación, crecida de un río.

27. Articulo. (masculino, singular)

30. Sigan el ritmo de la musica con
movimientos del cuerpo, brazos y pies.

28. Orificio en el que finaliza sistema
digestivo.

31. Cualquiera de los animales del orden de los
araneidos, como la tarántula o la viuda
negra.

32. Bebida alcohólica obtenida de la caña de
ázucar.

34. Artículo. (femenino, singular).

33. En Turquía individuo con un cargo o un
mando de importancia, especialmente
militar.

35. Articulo neutro singular

36. Sistema de signos y de reglas que permite f
ormular y comprender mensajes secretos.

38. Periodo de 24 horas.

40. Pueblo amerindio que habitó la isla Grande
de Tierra del Fuego.

41. Poner al aire o ventilar algo. Airear en
primera persona pretérito.

37. Percibí con el oído los sonidos.

39. Moverse o dirigirse a un lugar.

