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Horizontales

Relativo a Roma o a sus habitantes.1.

Relativo a la Galia o a sus habitantes.6.

Rrepública islámica del golfo Pérsico10.

Volver a atar.11.

Abertura en la que se alojan la lengua y los 
dientes.

12.

Martillo grande, generalmente de madera.13.

Prefijo con el significado de sobre o en la 
superficie.

14.

Se dice del árbol que fue por el pie. (plural)15.

Persona que ha sido condenada a prisión 
por haber cometido un delito. (femenino y 
plural)

17.

Símbolo químico Sodio.19.

Símbolo químico del Osmio.20.

Prefijo negativo.21.

Tabla pintada con técnica bizantina. 

Símbolo gráfico usado en los programas de 

cómputo que al activarlos realizan un 

proceso. (plural)

22.

Una de las notas musicales.26.

Adjetivo demostrativo. (femenino, plural).27.

Verticales

Margen y orilla del mar o río.1.

Ave de unos 25 cm plumaje amarillo, 
con las alas y la cola negras hace el 
nido colgándolo como un columpio.

2.

Corteza olorosa, de color rojo o rosado, en 
forma de red, que cubre la nuez moscada.

3.

Nombre de mujer.4.

Cada una de las partes del cuerpo animal o 
vegetal que ejercen una función.

5.

Escala, gradación de colores. Hembra del 
gamo.

6.

Conjunto de cosas o bultos amarrados con 
una cuerda.

7.

Atadura o nudo de cintas o cosa semejante 
que sirve de adorno. (plural)

8.

Metal precioso amarillo. (plural)9.

Perteneciente o relativo al ganado que 
produce lana.

16.

Símbolo químico del Silicio.18.

Símbolo químico del Cerio.23.

Mamífero carnívoro plantígrado, de gran 
tamaño. (plural)

24.

Natural de Rusia. (femenino y plural)25.



Cobre28.

Voz que repetida sirve para arullar.29.

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

31.

En anatomia perteneciente o relativo al 
ilion.

33.

En la baraja española carta con un 
paje de pie y/o el número diez.

36.

Paraje aislado en el desierto en el que hay 
agua y crece la vegetación.

37.

Igualdad en la superficie o la altura de las 
cosas.

39.

Encendido en ingles.40.

Siento amor.41.

 Actividad que se realiza paca emitir un 
comentario sobre la calidad de algunos 
productos como las bebidas alcoholicas o 
el café. (plural)

28.

Corriente de agua continua que desemboca 
en otra, en un lago o en el mar. (plural)

29.

Según el Génesis, el primogénito de Adán 
y Eva.

30.

Hermana de una comunidad religiosa.32.

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

34.

Cesio35.

Forma de horario que indica que es todavía 
de mañana.

38.


