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Verticales

Horizontales

1.

Plataforma, originariamente formada por
maderos unidos, que sirve para mantenerse
a flote o navegar.

4.

Arrogante, presuntuoso, engreído.

7.

Dicho del ganado lanar. Oveja o borrego.

9.

Instrumento semicircular con varillas
articuladas por un extremo y pegadas por el
otro a una tela o un papel..

11. Se emplea en el nombre de algunas
especies animales y vegetales,
generalmente como indicación de que
tienen alguna parte de color blanco.

13. Hilo metálico o conjunto de hilos que sirve
como conductor.

15. Sedimento que queda en contenedores que
tienen agua. Sustancia amarillenta que se
adhiere al esmalte de los dientes.

16. Piedra o lugar elevado donde se celebraban
ritos religiosos, como ofrendas y sacrificios
a los dioses.

1.

Tipo de fruto carnoso con semillas rodeada
s de pulpa. (plural)

2.

Masajear o friccionar alguna parte del
cuerpo de una persona para aliviarle una
tensión, dolor o molestia.

3.

Persona que reserva, oculta o escatima
algo.

4.

Se aplica a una o varias cosas de las cuales
o de cuya especie no hay otras.

5.

Perteneciente o relativo al foco.

6.

Sufrir la acción del fuego. Experimentar
una sensación de calor muy intenso en una
parte del cuerpo.

8.

Símbolo químico del Indio.

9.

Hiciera que algo cerrado ya no lo estuviera.

10. Esa persona alcanzaba, lograba algo que se
merece, solicita o pretende.

12. Figura de la mitología, con rostro de mujer
hermosa y cuerpo de dragón.

17. Nota musical

14. Aleación de cobre y cinc de color amarillo.

18. Nombre de película estadounidense de
ciencia ficción de 1982 dirigida por Steven
Spielberg.

19. Secreción viscosa que segregan algunos
animales para trasladarse. (plural)

20. Mezcla de tierra y agua, especialmente la
que resulta de las lluvias en el suelo.

19. Pieza de una máquina que sirve para
transformar el movimiento rectilíneo en
movimiento de rotación, o viceversa.

22. Persona que imita con afectación las
maneras, opiniones, etc., de aquellos a
quienes considera distinguidos.

25. Hermano mayor de Moisés, según la biblia.

26. Principio activo del té, análogo a la cafeína
contenida en el café.

27. Cada una de las mujeres que acompañaban
en campaña a los revolucionarios
mexicanos.

29. Denota vivo deseo de que suceda algo.

30. Mezcla de varias sustancias comestibles,
que se hace para aderezar o condimentar la
comida.

31. El se atreve a realizar algo.

21. Que va unido a otra cosa de la cual
depende o con la que está muy relacionado.

22. Radical del etano que se encuentra
compuestos químicos, como el alcohol.

23. Nombre genérico con que se designa a
cualquier hongo cuya forma consiste en un
sombrero sostenido por un pie.

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

28. Artículo. (femenino, singular).

