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Verticales

Horizontales

1.

Ustedes continuaron, permanecieron,
estuvieron.

1.

Amansar a un animal salvaje y hacer que
sea docil.

7.

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

2.

Frutos de la Vid

3.

11. Disminuye el precio, valor y estimación de
algo. Desciende.

Anillo grande de hierro, madera o cuerda,
para que una cosa a él sujeta pueda correr
fácilmente por el palo o cabo a que deba
estar unida. (plural)

4.

12. Una región autónoma de la costa sur de
China continental

Partes del cuerpo de un ave que usa para
volar.

5.

13. Fundamento o apoyo principal de algo.
(plural)

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

6.

Símbolo químico del Osmio.

7.

Construcción cubierta destinada a ser
habitada. Lar.

8.

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

9.

Articulo. (femenino, plural)

10. Que tienen forma oval. (plural)

14. Parte que sobresale del una vasija, canasta,
etc., normalmente de forma curva para asir
el objeto. (plural)

15. Cada una de las dos partes iguales en que
se divide un todo.

16. Mancha pequeña, redondeada y de color
marrón, que sale en la piel del cuerpo
humano.

17. Nota musical

20. Abreviatura común de automóvil.

21. Articulo. (masculino, singular)

22. Unidad monetaria de Japón.

11. Prenda de vestir holgada, con mangas y
abierta por delante, que se usa al levantarse
y para estar por casa.

13. Que tiene dos colores.

15. Elemento químico normalmente sólido y
duro, buen conductor del calor y la
electricidad. Acero.

24. Aparato que sirve para pesar.

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

29. Ave trepadora, pico curvo, normalmente de
color verde y que puede imitar la voz
humana.

30. Pieza que se introduce en un espacio para
cerrarlos.

31. Segmento lineal que une un punto
cualquiera de la circunferencia con su
centro.

32. Tiempo que ha vivido una persona o seres
vivos.

34. Voz que repetida se usa para frenar las
cabalgaduras.

35. Sabor como el de la sal o el agua del mar.
(femenino y plural)

36. Tú existes o eres.

16. En Inglaterra e Irlanda bar, donde se sirven
bebidas y se escucha música.

18. Preparar una cosa material transformando
una o varias materias en sucesivas
operaciones.

19. Porción o cantidad de nieve que ha caído
de una vez y sin interrupción.

22. Embarcación de recreo a motor o a vela, de
manga o anchura mayor que un velero, con
camarotes y generalmente lujosa. (plural)

23. País ubicado entre la India y el Tíbet,
famoso por sus templos y los montes del
Himalaya.

25. Altar donde se celebran ritos religiosos.
(plural)

26. En física cada uno de los puntos de un
cuerpo vibrante que permanecen fijos.
(plural)

28. Refresco o bebida de agua gaseosa que
contiene ácido carbónico.

33. Iniciales de sociedad anónima.

