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Horizontales

Resultado favorable de un proyecto o 
gestión emprendida.

1.

Mazorca tierna de maíz, que se consume, 
cocida o asada.

5.

Arbusto del que se obtiene la rosa. (plural)9.

Nombre de mujer.11.

Que no es ligero.13.

Príncipe o autoridad política y/o militar 
en algunos países árabes.

14.

Ponen huevos.15.

Siglas de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería.

16.

Ganso doméstico, por lo general de color 
completamente blanco.

17.

El mejor de su tipo. Carta de la baraja.18.

Que comete traición.20.

Uno de los metales preciosos.22.

Una unidad de longitud utilizada en Japón23.

Alimento básico que se elabora con una 
mezcla de harina, generalmente de trigo, 
agua, sal

24.

Encendido en ingles.26.

Verticales

Nombre de hombre.1.

Regar un terreno.2.

Llevar a remolque una nave.3.

Símbolo químico del Osmio.4.

Moveran algo hacia arriba con referencia a 
un punto.

5.

Que ha recibido un daño o una ofensa. 
(femenino y plural)

6.

Atrévanse a realizar algo.7.

Pronombre demostrativo, neutro que indica 
una cosa no determinada que está cerca.

8.

Supresión de algún sonido al final de una 
palabra.

10.

Nombre de hombre.12.

En oftalmología ojo derecho.17.

Pieza de metal o de otra materia en forma 
de circunferencia.

18.

Juguete de pequeños que al mover o agitar 
hace ruido. (plural)

19.

Dos en números romanos.21.

Siglas de norma operativa de calidad.25.

Fruto de algunas plantas cactaceas.27.



Adverbio comparativo y de cantidad, 
que indica disminución.

28.

Colina de arena movediza que en los 
desiertos.

30.

Símbolo químico Calcio.33.

Perteneciente o relativo a los sueños.34.

Ata y asegura cargas con lías.38.

Iniciales de sociedad anonima.39.

Remueven la tierra con el arado.40.

Espacio en casas y edificios para la reunión 
de personas. Siendo el uso de este espacio 
diferente según el lugar o evento.

29.

Un número.30.

Símbolo químico Níquel.31.

Acción de arar.32.

Diriguirse a un lugar.35.

Símbolo químico del Cerio.36.

Encendido en ingles.37.


