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Verticales

Horizontales

1.

Partes del cuerpo de un ave que usa para
volar.

1.

Forma de horario que indica que es todavía
de mañana.

4.

Capital de Francia.

2.

9.

Un número.

Se acomoda a las condiciones de su
entorno. Ajusta algo a otra cosa.

3.

Haber más de lo que se necesita.

5.

Abreviatura de antes de Cristo

13. Enfermedad causada por un virus, que se
transmite por mordedura del animal
infectado.

6.

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

15. Pedazo cortado de una fruta para probarla.
Tomas una muestra de furta para probarla.

7.

Mineral pesado que tiene la propiedad de
atraer otros metales.

17. Que ha conseguido un premio.

8.

Cantidad positiva o negativa que resulta de
una cuenta.

11. Utensilio en el que se calientan o hacen las
tortillas.

19. Cuarto o espacio de un edificio situado por
debajo del nivel de la calle. (plural)

21. Símbolo químico del Osmio.

22. Hagan que una cosa esté al lado de otra, o
en contacto con ella formando un todo.

23. Flor usada para expresar amor.

10. Cada una de las dos partes laterales de la
cabeza situadas entre la frente, la oreja y la
mejilla.

12. País del Sudeste Asiático. Reconocido por
su terreno montañoso.

26. Símbolo químico del Escandio.

14. Sentimiento de afecto, inclinación y
entrega a alguien o algo.

28. Que se mueve con soltura y rapidez.

16. Que muestra o tiene susto.

31. Símbolo químico del Telurio.

18. Escala de las sensibilidades de las
emulsiones fotográficas adaptada
internacionalmente en sustitución de las
escalas ASA y DIN.

32. Fruto del pino y otros árboles, de forma
ovalada o cónica.

34. Reza, pide por algo.

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

36. Prefijo que significa bajo o debajo de

37. Abandono, suelto, o me retiro de algo.

20. Número de jugadores de un equipo de
futbol Soccer.

24. Iniciales de sociedad anónima.

25. Sentir o tener la sensación de sofocación o
angustia.

39. Dicho de una persona: Que está falta de
juicio.

27. Penetración que forma el mar en la costa
por la desembocadura de un río a causa del
hundimiento de una parte del litoral.

41. Embate y golpe de la ola. Aparición
repentina de algo en gran cantidad.

29. Dirigirse a un lugar.

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

30. Costados o laterales de algo.

32. Parte delantera de una embarcación.

33. Símbolo químico del Arsénico.

35. Barra que unida a un cuerpo giratorio le
sirve de sostén en el movimiento. Idea
fundamental.

38. Articulo. (masculino, singular)

40. Dona, entrega, concede, otorga.

