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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.

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

10.

Símbolo químico del Osmio.11.

Hacer que una cosa esté al lado de otra, o 
en contacto con ella formando un todo.

12.

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

13.

Mineral que tiene la propiedad de atraer los 
metales en mayor p menor grado.

15.

Natural de Santa Marta, ciudad de 
Colombia.

16.

Abreviación de usted.18.

Haréis comestible un alimento por la 
acción directa del fuego.

20.

Serpiente constrictora de gran tamaño.21.

Abreviatura de antes de Cristo24.

Verticales

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

1.

Parte del cuerpo de un ave.2.

Nombre de vocal. (plural)3.

Nombre de mujer4.

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

5.

El mejor de su tipo. Carta de la baraja.6.

Jugo que se extrae de las frutas al 
exprimirlas. (plural)

7.

Nombre de mujer.8.

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

9.

Tienen amor a alguien o algo.14.

Tres en números romanos15.

Jalar de un cabo para facilitar su trabajo y 
no estorbe.

17.

Iniciales de declaración informativa 
múltiple en México.

19.



Mineral que tiene la propiedad de atraer los 
metales en mayor p menor grado.

25.

Pueblo del estado mexicano de Durango, 
municipio ubicado en la Comarca 
Lagunera. Cuyo nombre significa "Piedra 
en alto o Cerro elevado"

26.

Abertura en la que se alojan la lengua y los 
dientes. (plura)

29.

Atar y asegurar cargas con lías.30.

Corte, generalmente profundo y liso, hecho 
con un instrumento cortante.

33.

Articulo. (masculino, singular)34.

Reza, pide por algo.35.

Símbolo químico del Selenio.36.

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

37.

Recipiente con asa, en la que normalmente 
se toman el café y el té.

22.

Encendido en ingles.23.

Forma de horario que indica que es todavía 
de mañana.

24.

Máquina que transforma una energía en 
movimiento.

26.

Lugar o cobertizo donde se guarda la paja 
para protegerla.

27.

Escala de las sensibilidades de las 
emulsiones fotográficas adaptada 
internacionalmente en sustitución de las 
escalas ASA y DIN.

28.

Sufijo que designa un radical químico.31.

Siglas de la Real Academia Española.32.

Iniciales de sociedad anonima.36.


