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1.

Que no esta acompañada.

1.

4.

Instrumento simple para efectuar
manualmente cálculos aritméticos.

Condimento blanco, cristalino, muy soluble
en el agua.

2.

Ágata listada de colores alternativamente
claros y muy oscuros, que suele emplearse
para hacer camafeos.

3.

Cieno oscuro que se deposita en el fondo
de una corriente de agua. Alga que forma
ramificaciones filamentosas.

4.

Partícula indivisible por métodos químicos,
formada por un núcleo rodeado de
electrones.

5.

Pequeña isla del Pacífico Sur al noroeste de
Tahití en la Polinesia Francesa.

17. Periodo de tiempo en el que se divide el
año en 12.

6.

Siento amor.

7.

Símbolo químico Calcio.

18. Símbolo químico del Telurio.

8.

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

Número de jugadores de un equipo de
futbol Soccer.

11. Uno de los puntos cardinales.

9.

Nombre de mujer.

10. Relativo a una dinastía turca. Turco

12. Herramienta para desgastar o alisar
metales, madera y otros materiales duros.

14. Uno de los metales preciosos.

15. Símbolo químico del Cerio.

16. Bruma muy tenue que enturbia ligeramente
el ambiente, especialmente en épocas
calurosas.

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

22. El esboza una leve sonrisa.

23. Establecimiento comercial en el que se
consumen preferentemente bebidas
alcoholicas.

13. Partes del cuerpo de un ave que usa para
volar.

17. Persona que trata o comercia con géneros
vendibles.

18. Cigarro puro (plural).

20. Encendido en ingles.

26. Haz que algo deje de estar funcionando.
Haz que la luz deje de estar prendida.

21. Porción de terreno que una yunta puede
trabajar en un día. (plural)

28. Cuarzo lapídeo, duro, traslúcido y con
franjas o capas de uno u otro color.

24. Una de las deidades principales de la
mitología griega. Hijo de Zeus y Leto.

32. Golpe dado con el codo.

25. Ausencia de guerra.

33. Hombre descuidado y desastrado en su
aspecto externo o en su arreglo personal.
Primer hombre según la biblia.

27. Fluido que tiende a expandirse y que se
caracteriza por su baja densidad, como el
aire.

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

29. Fiesta en la que se exige vestido o traje de
gala.

35. Que ha recibido un daño o una ofensa
(femenino).

30. Precio establecido oficialmente para
algunos artículos.

36. Señal internacional de ayuda.

31. Antigua medida de longitud, generalmente
para tejidos (plural).

37. Relativo a Baviera y sus habitantes
(femenino, plural).

