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Horizontales

Pasta alimenticia de harina en forma de 
cuerda delgada.

1.

Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo 
que otro o según el estilo de otro.

6.

Lodazal o sitio donde se atascan los 
vehículos, animales o las personas.

11.

Interjección para indicar la risa, la burla o 
la incredulidad.

13.

Parecido, semejanza, especialmente de las 
personas.

14.

Una de las notas musicales.15.

Se moverá de un lugar hacia otro.16.

Reza, pide por algo.18.

Estrella con luz propia alrededor de la cual 
gira la Tierra.

19.

Perteneciente o relativo al 
nacionalsocialismo.

20.

Una ciudad y municipio de España, capital 
de la comarca y provincia homónimas de 
Galicia.

22.

Hacer gestiones con actividad y maña para 
ganar voluntades en un cuerpo colegiado o 
corporación.

23.

Verticales

Ceñidor de seda de determinados colores y 
distintivos que pueden usar algunas 
personalidades.

1.

Acción y efecto de iterar.2.

Dona, entrega, concede, otorga.3.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).4.

Tiempo libre de una persona.5.

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

6.

Periodo de tiempo en el que se divide el 
año en 12.

7.

Diriguirse a un lugar.8.

Técnica de exploración, especialmente 
radiológica, que permite obtener imágenes 
de un corte o plano concreto de un cuerpo 
o un objeto.

9.

Lugar en donde se da refugio a personas 
perseguidas, mayores o sin hogar.

10.

Dicho de una persona, un animal o una 
cosa, que es atropellada por un vehículo.

12.

Herramienta de labranza con una lamina de 
metal con filo y un mango largo de madera.

17.

Que es liso y blando al tacto.19.

Se dirigía algún sitio.21.



Expresar a alguien la necesidad o el deseo 
de algo para que lo satisfaga.

24.

Frutos de la Vid25.

Acción y efecto de loar.27.

Ruido que producen ciertos movimientos 
acompasados, como un reloj mecánico.

28.

Nombre de consonante.30.

Preposición que indica lugar.31.

Fibra natural que se obtiene del hilo que 
segrega un gusano y se utiliza en industria 
textil; se caracteriza por su brillo, suavidad 
y finura. (plural)

32.

Símbolo químico del Indio.34.

Cualidad de nebuloso.35.

Madriguera de los osos.38.

Que no ha recibido lesión o daño.39.

Unidad monetaria de Rumanía.22.

Que cubre todos los aspectos o el límite 
máximo de lo que se expresa.

24.

Camino más estrecho que la vereda.26.

Tejido hecho con fibras textiles, 
especialmente el fabricado en un telar o a 
máquina.

28.

Poco menos de, aproximadamente, con 
corta diferencia, por poco.

29.

Uno de los puntos cardinales.32.

Iniciales de Sistema de Información 
Legislativa.

33.

Símbolo químico del Berilio.36.

Doné, entregué, conceda, otorgué.37.


