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Verticales

Horizontales

2.

Perteneciente o relativo al éter. (plural)

11. Viaje o excursión en grupo que se realiza
para conocer un lugar.

3.

Parte de terreno o de superficie dentro
ciertos límites.

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

4.

Producto obtenido por maduración de la
cuajada de la leche. (plural)

5.

Rumiante extinto muy similar al toro, pero
de mayor tamaño.

14. Pez marino de gran tamaño, uso común
enlatado por ser muy nutritivo.

6.

Iniciales de la Estación Espacial
Internacional. (en ingles)

15. Altar donde se celebran ritos religiosos.
(plural)

7.

Partes del cuerpo de un ave que usa para
volar.

16. Siglas de Estados Unidos de América.

8.

Que ocasiona o puede ocasionar la muerte.

17. Una de las notas musicales.

9.

Ave corredora similar al avestruz, que
habita en las llanuras de Australia.

1.

Terreno poblado de mezquites.

13. Acción y efecto de menear o menearse.

18. Iniciales de la Oficina Nacional de Asuntos
Religiosos

20. Situación o asunto confuso, desordenado,
problemático o difícil de resolver.

22. Raspas una superficie con un instrumento
duro, áspero o cortante.

10. Dicho de una persona: De especial virtud y
ejemplo. Perfecto y libre de toda culpa.
Que es venerable por algún motivo de
religión.

13. Persona que es reacia a prestar sus cosas.
Tacaño en México. (plural)

23. Masa de agua salada que cubre la mayor
parte de la superficie terrestre.

16. Séptimo planeta del sistema solar.

25. Símbolo químico del Osmio.

19. Persona con la que es grata o placentera.
(masculino)

26. Sobresaliente, extremado, que revela genio
creador.

27. Dicho de una persona: De estatura muy
baja. (plural)

21. Vivienda hecha con hielo de forma
circular. (plural)

29. Abreviación de usted.

24. Sonido que acompaña a una persona que
está riendo.

30. Pongo una cosa, por su espalda o por los
lados, contigua a otra o apoyada en ella.

31. Familiarmente Alejandra.

33. Primera mujer según la biblia que fue
entrega a Adán como esposa.

34. Perteneciente o relativo al hueso.
(femenino)

36. Parecido a la seda. (plural)

26. Fluidoa que tiende a expandirse y que se
caracteriza por su baja densidad, como el
aire.

27. Tiempo que ha vivido una persona o seres
vivos.

28. Nobelio

30. Animal vertebrado de sangre caliente,
provisto de pico y alas, con el cuerpo
cubierto de plumas. (plural)

32. Articulo neutro. (plural)

33. Einstenio

34. Símbolo químico del Osmio.

35. Plata

