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Verticales

Horizontales

1.

Instrumento musical de viento formado por
un largo tubo cilíndrico de madera.

1.

Manifestarse la satisfacción que se
experimenta por algún suceso especial.

5.

Hijo del tío de una persona.

2.

Que tiene sabor ácido o agrio.

9.

Repetición de un sonido al ser reflejado por
un obstáculo.

3.

Sustancia de algunas plantas. Instrumento
que sirve para borrar lo escrito.

10. De esta o de esa manera.

4.

Símbolo químico Tántalo.

12. Movimiento convulsivo, que se repite con
frecuencia, producido por la contracción
involuntaria de uno o varios músculos.

5.

Nombre que se da al número 3'1415929.

6.

En informática cada uno de los elementos
que forman parte de un conjunto de datos.

7.

Ciudad de la región de Lombardía en el
norte de Italia.

8.

Que es, sucede o se hace en alguna
ocasión, pero no de forma habitual ni por
costumbre.

13. Frase o enunciado que expresan una
aspiración o ideal, o un pensamiento que
sirve de guía a la conducta de alguien.

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

16. Uno de los estados de los Estados Unidos
de América.

18. Elevación natural del terreno como un
pliegue alargado de poca altura. (plural)

19. Cobalto

20. Pensar y preparar con cautela algo,
generalmente un plan o intriga.

22. Símbolo químico Níquel.

23. Que ha muerto violentamente.

11. Tener conocimiento, habilidad o capacidad
para hacer algo.

14. Guardar en hucha.

15. Superficie generada por una curva cerrada
al girar alrededor de un eje contenido en su
plano y que no la corta.

17. Mamífero marino familiar del delfín, y
mayor tamaño, de colores blanco y negro.

18. Relación de artículos o personas anotadas
en un papel.

24. Sigla de Terapia Ocupacional

21. 502 en números romanos.

26. País del Caribe que comparte la isla La
Española con República Dominicana

25. Moverse el agua formando olas como en el
mar.

27. Símbolo químico del Indio.

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

28. Plantas talofitas, unicelulares o
pluricelulares, que viven de preferencia en
el agua

29. Coloquialmente en España tonto, lelo.

30. Pon en adobo un alimento para
condimentarlo.

31. Composición poética lírica de tono
elevado. (plural)

32. Celebrar con risa algo.

33. Nombre de la vigésima primera letra del
alfabeto griego.

34. Persona que forma parte del gobierno de un
municipio.

35. Condimento blanco, cristalino, muy soluble
en el agua.

36. Ata y asegura la carga con lías.

38. Jugada de tenis en la que el jugador obtiene
directamente un tanto al efectuar un saque
sin que el adversario consiga tocar la
pelota.

39. Dicho de una tierra o de un campo: Sin
cultivar ni labrar.

40. Fundamento o apoyo principal de algo.
(plural)

36. Consonante doble.

37. Primeras dos letras del alfabeto

