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Horizontales

Soplo del aire que da suavemente en algo. 
(plural)

1.

Obra destinada a servicio público, como las 
carreteras, puentes o puertos.

5.

Indica que una cosa está repetida o debe 
repetirse

9.

Persona encargada en las casas principales 
del cuidado y educacion de los niños y 
jovenes. (Masculino)

10.

Nombre de consonante.11.

Tengan noticia o conocimiento de algo.12.

País del golfo de Guinea en África 
Occidental

14.

El más adecuado y apropiado para algo. 
(plural)

16.

Unir con cuerdas.18.

En América goma elástica o caucho que se 
obtiene de la hevea.

20.

 De fuego o que tiene la naturaleza del 
fuego.

22.

Porción de tierra rodeada de agua por todas 
partes.

23.

Condición orgánica que distingue a los 
machos de las hembras.

25.

Verticales

Ser un obstáculo o un impedimento.1.

Celebra con risa algo.2.

Persona al servicio de un Estado para 
averiguar informaciones secretas.

3.

Recobrar la salud persona enferma.4.

Agarra o toma algo o a alguien.5.

Palabra que se usa normalmente para 
indicar que hay que ver las instrucciones.

6.

Siglas del Instituto Nacional de 
Normalización.

7.

Cuando se indica que se debe ler textual.8.

Nombre de hombre.13.

Que tiene muchas hojas.15.

Mujer que cuida y atiende a los niños en 
una casa. (plural)

17.

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

19.

En hipódromos o hípicas el espacio dotado 
de los servicios necesarios para cada 
caballo.

21.

Uno de los estados de los Estados Unidos 
de América.

23.



Poner el mango o asta a un arma, una 
herramienta u otra cosa.

28.

Animal pariente del caballo, de menor 
tamaño, usado habitualmente para carga y 
tiro. (plural)

31.

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

33.

Conjunto de etnias indígenas de la pampa  
Argentina.

35.

Apodo por el que se conocia a Ernesto 
Guevara. La palabra que se usa para llamar 
la atención de alguien, o para referirse a 
alguien en Argentina.

36.

Sistema filosófico budista que tuvo su 
origen en China en el siglo VI; se 
caracteriza por potenciar la meditación.

37.

Una de las 4 estaciones del año.38.

Que trata de indisponer a unas personas 
con otras.

39.

Que no es rápido.24.

Animal terrestre o acuático que se protege 
con púas.

26.

Gas muy oxidante de color azulado, que se 
forma en la ozonosfera y que protege la 
Tierra.

27.

Impresión desagradable causada por algo 
que repugna.

29.

Antigua moneda china30.

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

32.

Siglas de Ley de Economía Sustentable.34.


