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Verticales

Horizontales

1.

Pelo de algunos animales, que sirve para
tejer.

1.

Vehículo del ferrocarril con motor que
arrastra los vagones.

4.

Extremidad final de la columna vertebral de
algunos animales

2.

Parte del cuerpo de un ave que usa para
volar.

8.

Onda de gran amplitud que se forma en la
superficie de las aguas.

3.

Símbolo químico del Sodio.

4.

Que contiene contaminación radioactiva

9.

Bebida que se hace por infusión de una
semilla tostada y molida. Un color.

5.

Siglas de Asociación del Fútbol Argentino

6.

Símbolo químico del Berilio.

7.

Ir disminuyendo la luz o luminosidad.

9.

Centésima parte de un rublo.

10. Símbolo químico del Osmio.

11. Símbolo químico del Calcio.

12. Ceremonia mediante la cual se unen en
matrimonio dos personas, y fiesta con que se
celebra.

13. Abreviatura de etcétera.

14. Familiarmente Capitán.

15. País de Sudamérica que abarca una sección
del bosque del Amazonas y Machu Picchu,

16. Voz de la vaca.

18. Persona que ha sido condenada a prisión por
haber cometido un delito. (plural)

20. Hermana de una comunidad religiosa.

21. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran
tamaño. (femenino)

23. Perder el equilibrio hasta dar en tierra o el
suelo.

25. Símbolo químico del Selenio.

26. Acción de cortar un árbol por el pie.

10. Distintos de aquellos de que se habla.

12. Establecimiento comercial en el que se
consumen preferentemente bebidas
alcohólicas.

13. Siglas de Estrategia Europea de Seguridad

17. Una cosa que ya no es nueva.

19. Persona, animal o cosa que existe,
especialmente si está viva. (plural)

22. Parte del cuerpo de un ave que usa para
volar.

24. Corriente de agua continua y más o menos
caudalosa que va a desembocar en otra, en
un lago o en el mar.

29. El mejor de su tipo. Carta de la baraja.
(plural)

30. Siglas de Registro de Empresas y
Actividades de Transporte.

32. Tres en números romanos

27. Conjunto de pelos gruesos y largos que
tienen los caballos y otros animales en el
cuello.

33. Baile popular de parejas enlazadas, típico
del Caribe, en el que se hacen movimientos
y contoneos sensuales.

28. Composición poética lírica de tono elevado.

34. Abreviatura de kilometro

29. Que niega la existencia de cualquier dios.

35. Símbolo químico del Cerio.

30. Nota musical

31. Dios del sol Egipcio.

32. Una de las principales diosas de la religión
del Antiguo Egipto

33. Persona, animal o cosa que existe,
especialmente si está viva.

34. La capital de Ucrania

35. Instrumento agrícola, parecido a la azada,
que se usa para abrir hoyos en la tierra y que
consiste en un palo largo terminado en punta

36. Actúa obedientemente, mansamente.

