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Horizontales

Siento amor.1.

Compuesto orgánico líquido, incoloro, de 
olor agradable, inflamable y volátil, que se 
obtiene a partir del acetato de calcio

4.

Bacteria de forma cilíndrica alargada. 
Usada en la elaboración de algunos 
productos lácteos.

10.

Condimento blanco, cristalino, muy soluble 
en el agua.

12.

Relativo a Arabia, península del sudoeste 
de Asia. Persona que es de este lugar.

13.

Que impide el paso a la luz.14.

Símbolo químico del Silicio.16.

Usted acepta la herencia tácita o 
expresamente.

18.

Diriguirse a un lugar.19.

Sistema de proyección cinematográfico que 
utiliza la imagen yuxtapuesta de tres 
proyectores sobre una pantalla muy ancha 
para dar impresión de relieve.

21.

Símbolo químico del Cerio.25.

Articulo. (masculino, singular)26.

Camina de acá para allá.27.

Símbolo químico del Osmio.28.

Verticales

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

1.

Masa de agua salada que cubre la mayor 
parte de la superficie terrestre.

2.

Ganso doméstico, por lo general de color 
completamente blanco.

3.

Familiarmente Alejandra.4.

Cobalto5.

Pronombre demostrativo, neutro que 
indica una cosa no determinada que 
está cerca.

6.

Ella se atreve a realizar algo.7.

Nosotros salimos del vientre materno.8.

Parte del cuerpo de un ave.9.

Cabra salvaje de cuernos muy largos y 
gruesos, estriados transversalmente y poco 
curvados, patas cortas. (plural)

11.

Detienes o impides el movimiento o 
acción de alguien. Dejas de hacer lo 
que estás haciendo.

15.

Preposición que indica lugar.17.



Ave rapaz nocturna parecida al búho, de 
unos 20 cm de altura. (plural)

29.

Cruzar de una parte a otra, río, montaña, 
calle.

30.

Símbolo químico del Silicio.32.

Árbol y fruto del que se obtiene el 
chocolate.

33.

Extirpar o inutilizar los órganos genitales.35.

Mamífero carnívoro plantígrado, de gran 
tamaño. (femenino)

38.

Ciudad del noreste de Libia en la costa del 
mar Mediterráneo

39.

Utensilio que proporciona luz 
artificialmente.

41.

Bebida alcohólica obtenida de la caña de 
ázucar.

42.

Hace que algo llegue o suceda más tarde 
del tiempo debido o acordado.

20.

Sufijo que forma adjetivos a partir de 
nombres o adjetivos con el significado de 
‘que es propio de’ o ‘que tiene el aspecto 
propio de’.

22.

Primera mujer según la biblia que fue 
entrega a Adán como esposa.

23.

Polvo o conjunto de partículas que se 
desprenden de la madera al serrarla.

24.

Nombre que se da al número 3'1415929.30.

Arañar o rasgar con las uñas.31.

Masajeas alguna parte del cuerpo para 
aliviar una tensión, dolor o molestia.

32.

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

33.

Siglas de Centro de Atención Múltiple.34.

Siglas de Consejo Nacional 
Agropecuario

35.

Símbolo químico de la Plata.36.

Cocino un alimento en contacto directo de 
las brasas o el fuego.

37.

Símbolo químico Erbio.40.


