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Verticales

Horizontales

Conjunto de los talleres y oficinas donde se
construyen y recomponen los montajes
para las piezas de artillería, buques de
guerra y aeronaves.

1.

Mamíferos que tiene crías que nacen
en estado de gestación poco avanzada
y son incubadas generalmente en la
bolsa ventral de la hembra.

11. Entidad abstracta tradicionalmente
considerada la parte inmaterial que, junto
con el cuerpo o parte material, constituye el
ser humano.

2.

Parte del cuerpo de un ave.

3.

Nombre de vocal. (plural)

4.

Nombre de mujer

12. Sucesión continuada de olas.

5.

13. Tu rasparas algo con un instrumento áspero
o cortante para quitar de su superficie
pelos, sustancias adheridas

Flor del rosal, notable por su belleza, la
suavidad de su fragancia y su color.
(plural)

6.

Una de las contraciones del español.

15. Coloca en un sitio o lugar a alguien o algo.

7.

Neón

8.

Calzado que no pasa del tobillo, con la
parte inferior de suela.

9.

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

1.

16. Región montañosa de la antigua Palestina

19. Apocope de uno.

21. Concurría o iba a una reunión o curso.

22. Liquidan sus cuentas o deudas.

25. Prefijo que significa vida u organismo
vivo. Que está relacionado con los
seres vivos.

26. República islámica del golfo Pérsico,
anteriormente Persia.

10. Impresión que percibe un ser vivo cuando
uno de sus órganos receptores es
estimulado.

14. Tienen amor a alguien o algo.

17. Perteneciente o relativo a la ribera. Que
vive en la ribera de un río.

27. Bebida típica de Inglaterra. Infusión de las
hojas de la planta con el mismo nombre.
(plural)

18. Una de las principales diosas de la religión
del Antiguo Egipto

28. Nombre que se da al número 3'1415929.

23. Mamífero cérvido de 1 m de altura en
la cruz, el macho tiene astas con los
extremos aplastados en forma de pala.
Habita en el sur de Europa y en Asia
menor.

29. Instrumento, medio o máquina destinados a
atacar o a defenderse.

30. Articulo neutro singular

31. País del Sudeste Asiático. Reconocido por
su terreno montañoso.

32. Mamífero acuático de unos 2,5 m de
longitud, hocico prolongado es veloz,
inteligente y fácilmente domesticable.

20. Fue contado lo sucedido de un hecho.

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

34. Familiarmente Edmundo y Edward.

28. Sobre cerrado y sellado en que se reserva
algún documento o noticia que no debe
publicarse hasta fecha u ocasión
determinada.

35. Ciclo de 365 días.

32. Donar, entregar, conceder, otorgar.

36. Símbolo químico del Cerio.

33. Iniciales del periódico del Vaticano, el
L'Osservatore Romano.

37. Esconderías o guardarías algo de
modo que no aparezca. Enterrarías o
pondrías bajo tierra algo.

