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Verticales

Horizontales

1.

Insecto polinizador y productor de miel.

1.

5.

Un medio de transporte acuatico.
Embarcación con el fondo cóncavo y con
cubierta.

Haz que algo deje de estar funcionando.
Haz que la luz deje de estar prendida.

2.

Tipo de fruto carnoso con semillas rodeada
s de pulpa

8.

Ave domestica de mayor tamaño que la
gallina originaria de América. (femenino)

3.

Primera mujer según la biblia que fue
entrega a Adán como esposa.

9.

Sustancia de algunas plantas. Instrumento
que sirve para borrar lo escrito.

4.

onomatopeya de la risa

5.

Cuerpo esférico de cualquier materia.
Nombre en algunos lugares a la pelota.

6.

Dicho de una persona que tiene grata
conversación.

7.

Que tiene la cualidad de raro o
extravagante.

9.

De un antiguo pueblo germánico, fundador
de reinos en España, norte de Italia y sur de
las Galias.

10. Persona encargada en las casas principales
del cuidado y educacion de los niños y
jovenes. (femenino)

11. Persona que tiene por oficio lustrar
calzado. (plural)

14. Símbolo químico del Galio.

15. Persona originaria de Sudán (femenina)

16. Lugar que las aves acondicionan para
poner sus huevos.

17. Suceso fortunito determinado por la suerte.
Juegos de naipes y dados en el que el
resultado depende de la suerte.

18. Sustancia pastosa que sirve como
pegamento, especialmente en carpintería.

20. Sustantivo derivado de otros que significa
conjunto.

11. Persona que, según el budismo, consigue
alcanzar la iluminación. Nombre con el que
se conocer a Siddhartha Gautama.

12. Ella se atreve a realizar algo.

13. Hombre afeminado

15. Lugar seco en donde se guarda el trigo u ot
ros granos, semillas o forraje.

21. Información concreta sobre hechos,
elementos, etc., que permite estudiarlos,
analizarlos o conocerlos.

22. Une con cuerdas.

16. Observación que se hace a un libro o escrit
o.

18. Cabello de color blanco.

24. Símbolo químico del Arsénico.

19. Pez marino de gran tamaño que su carne se
consume fresca o en conserva. (plural)

25. Nombre de mujer.

21. La reina del ajedrez

26. Instrumento para bordar o coser, con punta
y un ojo para pasar el hilo.

22. Cuarzo lapídeo, duro, traslúcido y con
franjas o capas de uno u otro color.

28. Voz corta y familiar para llamar a mamá.

23. Perteneciente a otra persona. (femenino)

29. Sale el sol en el horizonte y termina la
noche

26. Forma de horario que indica que es todavía
de mañana.

31. Forma de horario que indica que es todavía
de mañana.

27. Abreviatura de antes de Cristo

32. Recibe algo que te entrego.

33. Símbolo químico del Cerio.

35. Intentaron algo y no lo lograron en su
intento.

29. Dueña, propietaria. Que posee algo.
(femenino)

30. Repetición de un sonido al ser reflejado por
un obstáculo.

31. Interjección para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento.

34. Preposición que indica lugar.

