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VERTICALES

HORIZONTALES

1.

Cítrico de menor tamaño que la naranja y
toronja, normalmente más acido que
estos.. Parte del zapato unida a la suela,
que le proporciona mayor o menor altura.

2.

Madriguera de los osos.. Árbol del que se
obtienen las aceitunas.

3.

Acción y efecto de tirar con violencia, de
golpe.. Sonido que afecta agradablemente
al oído, especialmente el musical.

4.

Pronombre demostrativo, neutro que indica
una cosa no determinada que está cerca..
Volante o tira de tela plegada como
adorno de algunas prendas femeninas.
(plural)

5.

Hidróxido de sodio, muy cáustico..
Einstenio

6.

El mejor de su tipo. Carta de la baraja..
Igualdad en la superficie o la altura de las
cosas.

1.

Mujer que venda billetes de la lotería..
Costumbre o manera de hacer una cosa.
Formas en las que se pueden utilizar los
objetos y cosas. (plural)

2.

Una de las principales diosas de la religión
del Antiguo Egipto. Fibra obtenida de la
pita y agaves.

3.

Pez marino del océano Atlántico y mares
vinculados, de 140 cm de longitud. Es
comestible y su carne es muy apreciada. En
la comida Mediterránea y Cantábrica.
(plural). Rutenio. Símbolo químico Erbio.

4.

Uno de los metales preciosos.. Hacer
oración.. Voz que repetida sirve para
arullar.

5.

Prefijo que significa muy pequeño.
(plural). Avanzar en el agua mediante
movimientos específicos del cuerpo y
las extremidades.

6.

Divinidad romana de la casa o del hogar.

7.

Iniciales de declaración informativa
múltiple en México.

7.

Hagan comestible un alimento por la
acción directa del fuego.

8.

Interés excesivo en un préstamo.. Mazorca
tierna de maíz, que se consume, cocida o
asada.

8.

Ala entera de cualquier ave, sin plumas.
(plural). Articulo femenino plural.

9.

9.

Iniciales de sociedad anonima..
Dispositivo que transformar la energía
mecánica en energía eléctrica. (plural)

Sala donde como espectáculo se
exhiben las películas. (plural).
Amansas y haces dócil a un animal.

10. Percibirás olores y aromas.. Apócope de
santo en los hombres, cuando su nombre
no lleva artículo.

11. Niño pequeño.. Hermana de una
comunidad religiosa.

10. Pones huevos.. Forma de pintar autos
en los últimos años, en la que se usan
dos tonos diferentes en la carrocería.

11. Forma que, en dativo o acusativo, designa a
un grupo de personas entre las que se
encuentra quien habla o escribe.. Periodo
de tiempo en el que se divide el año en 12.

