
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37

38 39

40 41

Horizontales

Falso oso originario de China, 
caracteristico por sus colores blanco y 
negro.

1.

Falso oso que vive en Australia, 
alimentandose del eucalipto en el que vive.

6.

Sucesión continuada de olas.11.

El día anterior al día de hoy.12.

Deidad o ser supremo. (femenino)13.

Una de las formas en la que se cocina la 
carne.

14.

Primeras dos letras del alfabeto15.

Piedra preciosa de color rojo, brillo intenso 
y gran dureza.

16.

Conjunto de reglas establecidas para el 
culto y ceremonias religiosas.

18.

Sustancia obtenida de los árboles, de 
consistencia pastosa, aromatica y arde 
facilmente.

21.

Parte del cuerpo de un ave que usa para 
volar.

24.

Forma que, en dativo o acusativo, designa a 
un grupo de personas entre las que se 
encuentra quien habla o escribe.

26.

Verticales

Cortar o quitar las ramas ra árboles y 
plantas.

1.

Prueba de su inocencia que presenta un 
acusado, con la que demuestra que en el 
momento en que se cometió un delito se 
encontraba en otro lugar.

2.

Adjetivos con el significado de nuevo o 
reciente.

3.

Entregas o donas algo a una persona o 
institución.

4.

Desgastar, deteriorar o deslucir algo por el 
tiempo o el uso.

5.

Paraje aislado en el desierto en el que hay 
agua y crece la vegetación.

7.

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

8.

Iniciales por las que se conoce al diodo 
emisor de luz. Actualmente usado para 
iluminar por ahorrador.

9.

Lámpara de techo con muchos brazos 
adornados con piezas de cristal de 
diferentes formas y tamaños. (plural)

10.

Uno de los hijos de Adan y Eva según los 
libros biblicos.

14.



Mechón de pelo alzado sobre la frente más 
que el resto del peinado.

27.

Sustancia de la que se extrae la morfina. 
Sustancia que se obtiene de las cabezas de 
adormideras verdes; tiene, propiedades 
analgésicas, hipnóticas y narcotizantes

30.

Que se distingue bien, no confuso.31.

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

36.

Pensar y considerar un asunto con atención 
y detenimiento para estudiarlo. Despejar la 
mente de pensamientos.

37.

Movimiento del aparato respiratorio, 
acompañado de sonido que se realiza para 
expulsar algo.

38.

Intentara realizar o hacer algo.39.

Símbolo químico del Arsénico.40.

Prefijo negativo.41.

Patria de Abraham17.

Trozo de pared o muro que se hace de una 
sola vez con barro apisonado en un molde y
después secado al sol. (plural)

19.

Técnica de pintura. Pintura que se hace 
disolviendo colorantes en aceites.

20.

Llaman a alguien para asistir a una fiesta o 
evento.

22.

Símbolo químico del Nobelio.23.

Símbolo químico del Ástato.25.

Que tiene menor longitud de la normal o 
adecuada. (femenina).

27.

Sustancia de la que se extrae la morfina. 
Sustancia que se obtiene de las cabezas de 
adormideras verdes; tiene, propiedades 
analgésicas, hipnóticas y narcotizantes. 
(plural)

28.

Uno de los doce meses del año.29.

Acción de ir de un lugar a otro.32.

Familiarmente una forma de referirse a la 
tía abuela o abuelita.

33.

Donar, entregar, conceder, otorgar.34.

Hacer oración.35.

Símbolo químico del Meitnerio.37.


