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Verticales

Horizontales

1.

Hortaliza de la familia de las crucíferas, con
hojas radicales muy anchas, que cambian
de color según la variedad.

4.

Perro.

6.

Antiguamente hacer.

9.

Uno de los estados de los Estados Unidos
de América.

11. Aleación de hierro y carbono. Arma
blanca, y en especial la espada.

1.

Hombre fuerte y muy valeroso.

2.

Tener odio.

3.

Gran masa permanente de agua depositada
en depresiones del terreno.

4.

Cobalto

5.

Símbolo químico Sodio.

6.

Que no es bonita.

7.

Planta de tronco leñoso, grueso y elevado
que se ramifica a cierta altura del suelo
formando la copa.

8.

Corte o raspe con los dientes, el alimento
o alguna superficie.

13. Explico una idea con palabras.

15. Semilla leguminosa grande, ancha y
planas, de color verde al estar frescas
y amarillas al secarse.

16. De la aorta o relacionado con esta arteria.

17. Abreviaturas de doctor.

18. Articulo neutro singular

20. Vestidura corta, a modo de blusa con poco
o ningún adorno, que usan las mujeres
sobre la camisa.

21. Símbolo químico Sodio.

23. Una de las notas musicales.

24. Que sirve para protegerse de los ataques de
aviones enemigos.

10. Bebida de color lechoso y sabor dulce,
que según el lugar se prepara con
harina de arroz, agua, azúcar y canela
o jugo de chufas machacadas
mezclado con agua y azúcar. (plural)

12. Señal que el agua deja por donde ha
corrido. (plural)

14. Dicho de una persona de alguno de los
pueblos de las selvas de África ecuatorial,
Borneo y Nueva Guinea. (femenino, plural)

27. Se moverá o dirigirá a un lugar.

28. Animal pariente del caballo, de menor
tamaño, usado habitualmente para carga y
tiro.

30. Bolsa de mano, de cuero, tela u otro
material, que se usa para transportar
objetos personales.

32. Planta de aspecto similar a la margarita,
cultivada a menudo por sus flores
decorativas, de diversos colores.

33. Orificio en el que finaliza sistema
digestivo.

17. Cualidad o habilidad que alguien posee.
Tratamiento de respeto que se usa
antepuesto al nombre propio de una
persona.

19. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran
tamaño.

22. Hermano mayor de Moisés, según la biblia.

23. Cedes voluntariamente tu sangrea personas
que lo necesitan.

25. Mayor río de África.

26. Uno de los puntos cardinales.

27. Se dirigía algún sitio.

34. Persona o animal que existe y está viva.

29. Reza, pide por algo.

35. Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).

31. Símbolo químico del Osmio.

32. Interjención para ordenar la ejecución
inmediata de un movimiento.

