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Horizontales

Que tiene duración limitada, está destinado 
a perecer, perder su utilidad o validez, o 
estropearse en un determinado plazo de 
tiempo.

1.

Ser orgánico que vive, siente y se mueve 
por propio impulso. (plural)

11.

Una de las notas musicales.12.

Platino13.

Bismuto14.

En Turquía individuo con un cargo o un 
mando de importancia, especialmente 
militar.

15.

Oro16.

Dicho de una persona: De mucha edad. 
(femenino, plural)

17.

Hermana de una comunidad religiosa.21.

El más abundante de los gases raros. Es 
incoloro, sin sabor, no es tóxico, ni 
inflamable. Se usa en soldaduras.

23.

Quinto en número natural.24.

Símbolo químico del oro26.

Iniciales de indice de confianza.27.

Una de las notas musicales.29.

Verticales

Sumo pontífice romano de la Iglesia 
católica,

1.

Infundir o causar entusiasmo en alguien.2.

Una unidad de longitud utilizada en Japón3.

Vehículo capaz de navegar por el agua 
propulsado por remo, vela o motor.

4.

Según el Génesis, el primogénito de Adán 
y Eva.

5.

Articulo. (masculino, singular)6.

Preposición que denota posesión o 
pertenencia.

7.

Einstenio8.

Representación gráfica de la estructura de 
una empresa o una institución.

9.

Tú existes o eres.10.

Orificio en el que finaliza sistema 
digestivo.

15.

Símbolo químico Calcio.18.

Relativo a Irán o a sus habitantes.19.

Tolerar o llevar con paciencia a alguien o 
algo molesto o desagradable.

20.

Encendido en ingles.22.

Californio24.



El mejor de su tipo. Carta de la baraja.30.

Parte carnosa y redondeada del cuerpo 
humano que forman los músculos glúteos.

31.

Palabra latina que significa ‘así’ y se usa 
en textos escritos para indicar que la 
palabra o expresión que precede,

33.

Conjunto de monedas y billetes que se usan 
como medio legal de pago.

34.

Samario35.

Sube algo tirando de la cuerda de que está 
colgado.

36.

Uno de los grupos sanguíneos.37.

Expresión que se usa para animar o 
estimular a hacer algo o para expresar la 
decisión de hacerlo.

38.

Símbolo químico Calcio.39.

Voz corta y familiar para llamar a mamá.40.

Haces cambiar de forma a alguien o 
algo.

41.

Símbolo químico del Osmio.25.

Madera de este árbol, de color rojo oscuro 
y gran dureza. (plural)

28.

Pronombre personal tercera persona 
neutro. Forma que, en dativo, designa a 
alguien o algo.

32.

Dona, entrega, concede, otorga.34.

En algunos deportes parte de un partido, 
con marcador independiente.

35.

Cobalto39.


