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Horizontales

1.

Reptil con patas, cola prensil, y ojos
grandes que puede cambiar rápidamente el
color.

8.

Nota musical

Verticales

1.

Conjunto de las crías que tienen en un solo
parto los animales mamíferos.

2.

10. Interjección que normalmente implica
aflicción o dolor.

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

3.

11. Que están señalados con un signo
distintivo que permite identificarlos

Sentimiento de afecto, inclinación y
entrega a alguien o algo. (plural)

4.

Casa con referencia al hogar. (plural)

5.

Símbolo químico del Erbio.

6.

Ganso doméstico, por lo general de color
completamente blanco.

7.

Raíz comestible carnosa de color blanco o
amarillo.

8.

Color de la sangre.

9.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).

13. Máquina que transforma una energía en
movimiento.

15. Insecto polinizador y productor de miel.

16. Segunda persona en presente del verbo ser.
18. Símbolo químico del Osmio.

19. Nacida en Dinamarca.

21. Símbolo químico del Arsénico.

22. Siglas de Asociación Electoral
24. Trabajar la madera para hacer adornos en
relieve.

26. Una de las notas musicales.

29. Siglas de escuela canina de asistencia a
discapacitados.

30. Uno de los doce meses del año.

12. Preposición que denota posesión o
pertenencia.

14. Firme, porfiado y confíado en alcanzar un
propósito.

17. Arma blanca semejante a la espada, pero
algo corva. Usada normalmente por la
caballeria.

33. Sitúa instala algo en determinado lugar.

20. Deje de tener o no encuentro algo que
tenía en mi posesión.

35. Se está frotando fuertemente la piel para
eliminar la comezón.

22. Planta de tallo erecto, flores grandes rojas
y semilla negruzca.

37. Dos en números romanos.

23. Producen o hacen algo de la nada.

38. En oftalmología ojo derecho.

39. Adjetivo para calificar algo o alguien alto,
delgado y de figura proporcionada. (plural)

25. Va al sitio adonde le conviene o es
llamada.
26. Torre alta situada en las costas y puertos
que emite una luz potente a intervalos para
orientar de noche a los navegantes.

27. Superior de un monasterio.

28. Manifiesta con palabras el pensamiento.

31. Iniciales de Real Sociedad

32. Articulo. (femenino, plural)

34. Abreviatura de compañia.

36. Símbolo químico del Niobio.

