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Horizontales

Ausencia de guerra.1.

Reza, pide por algo.4.

De esta o de esa manera.7.

Planta de la familia de las liliáceas, con 
bulbo de olor fuerte, que se usa como 
condimento.

10.

Necesidad o ganas de beber.11.

Establecimiento comercial en el que se 
consumen preferentemente bebidas 
alcoholicas.

12.

Uno de los puntos cardinales.13.

Sentira amor.15.

Abreviatura de señora.17.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).19.

Se dirigía algún sitio.21.

Símbolo químico del Berilio.23.

Voz de la vaca.27.

Encendido en ingles.28.

Capital de Austri29.

Forma de horario que indica que es todavía 
de mañana.

32.

Divinidad romana de la casa o del hogar.33.

Verticales

Alimento básico que se elabora con una 
mezcla de harina, generalmente de trigo, 
agua, sal

1.

Planta liliáceas que produce un bulbo 
normalmente blanco, redondo y de olor 
fuerte, se usa mucho como condimento. 
(plural)

2.

Mamífero cánido de menor tamaño que un 
coyote, de hocico alargado y orejas 
empinadas, pelaje muy espeso 
especialmente en la cola. Reconocido por 
su astucia.

3.

Se atreva a hacer algo.4.

Nota musical5.

Sustantivo derivado de otros que significa 
conjunto.

6.

 Dinastía árabe fundada por Abul Abbas 
que destronó al califa omeya de Damasco y 
estableció la corte en Bagdad.

7.

Nombre de mujer8.

Sentimiento de enfado muy grande y 
violento.

9.

Símbolo químico Tántalo.14.



Orificio en el que finaliza sistema 
digestivo.

34.

El mejor de su tipo. Carta de la baraja.35.

Salva de un brinco un espacio o distancia.37.

Nota musical39.

En las artes marciales tradicionales, cada 
uno de los diez grados superiores 
concedidos a partir del cinturón negro.

40.

Adjetivos con el significado de nuevo o 
reciente. (femenino)

42.

Hombre fuerte y muy valeroso.43.

Partes del cuerpo de un ave que usa para 
volar.

44.

Pieza de madera torneada también 
conocida como pino, que se usan en varios 
juegos en los que hay que derribarlos con 
una bola.

45.

Forma de la primera persona del singular 
para el objeto directo e indirecto sin 
preposición.

16.

Instrumento musical de viento formado por 
un tubo de madera cónico, largo y estrecho 
con orificios y llaves.

18.

Persona legalmente autorizada para 
asesorar y defender los derechos e intereses 
de otra persona en materia jurídica y 
representarla en un pleito. (femenino)

20.

Sonido causado por el volar del mosco.22.

Preposición que indica lugar.24.

Frutos de la Vid25.

Cabello de color blanco.26.

Voz corta y familiar para llamar a mamá.27.

Rrepública islámica del golfo Pérsico30.

Sustancia espesa, untuosa, blanca o un 
tanto amarillenta, que forma una capa 
sobre la leche que se deja en reposo.

31.

Condimento blanco, cristalino, muy soluble 
en el agua.

36.

Regla fija a la que está sometido un 
fenómeno de la naturaleza.

38.

Diez veces cien.39.

Símbolo químico Sodio.41.

Cobalto43.


