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Horizontales

Mamíferos marinos de gran tamaño.1.

Articulo femenino plural.6.

Parte del cuerpo de un ave.9.

Acto de rodear con los brazos a alguien.10.

Fibra que no es o no está rizado. (plural12.

Una unidad de longitud utilizada en Japón15.

Símbolo químico del Osmio.16.

Aumento imperceptible y gradual del 
tamaño del organismo de un ser vivo hasta 
alcanzar la madurez.

17.

Siglas de radio control.20.

Viviendas de forma semiesférica 
construida con bloques de hielo.

21.

Símbolo químico del Nobelio.22.

Raspar una superficie con un instrumento 
duro, áspero o cortante.

23.

Imagen o representación que del objeto 
percibido queda en la mente.

24.

Colina en que se situaba el Templo de 
Salomón.

26.

Que es tan grande que no puede medirse.29.

Dueña, propietaria.Que posee algo. 
(femenino)

32.

Verticales

En los teatros antiguos, galería que estaba 
situada debajo de la primera fila de palcos.

1.

Alero de un edificio.2.

Dispositivo óptico que genera un haz 
luminoso de una sola frecuencia, 
monocromático, coherente y muy intenso.

3.

Símbolo químico Sodio.4.

Cubre o envuelve algo o a alguien con una 
prenda para darle calor.

5.

Artículo. (fem. singular)6.

Golpe dado como castigo con este 
instrumento o con cualquier cosa larga y 
flexible.

7.

Que carece de gracia y viveza.8.

Barras de metal sobre las que encajan las 
ruedas del ferrocarril para poder circular.

11.

Región o territorio situado al oeste de un 
área geográfica determinada.

13.

Símbolo químico del Silicio.14.

Dirigues la vista a un objeto.18.

Nombre de mujer.19.

Mineral que tiene la propiedad de atraer los 
metales en mayor p menor grado.

24.



Atan y aseguran cargas con lías.33.

Nota musical34.

Diriguirse a un lugar.36.

Semillas pardas en forma de disco de 
medio centímetro, de la familia de las 
papilionáceas.

37.

Titanio40.

En química orgánica, forma nombres de 
compuestos que contienen hidroxilo, 
especialmente alcoholes y fenoles.

41.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).42.

Animal vertebrado acuático con aletas,  
escamas y que respira por branquias.

43.

Preposición que indica lugar.25.

Dejar de decir o consignar una cosa 
voluntaria o involuntariamente.

27.

Órgano del olfato y principal vía para 
respirar.

28.

Labor en hueco sobre una lámina de plata u 
otro metal precioso, rellena con esmalte 
negro.

30.

Altar donde se celebran ritos religiosos. 
(plural)

31.

Einstenio35.

Einstenio38.

onomatopeya de la risa39.


