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Verticales

Horizontales

1.

Arista exterior en que convergen dos
lados de una cosa, especialmente las
paredes de un edificio.

10. Enfermedad de la piel, contagiosa,
provocadad por un ácaro.

2.

Símbolo químico Sodio.

11. Carta de la baraja.

3.

Que tiene una temperatura baja o más baja
de lo que se desea, conviene o resulta
agradable.

4.

Preposición que indica lugar.

5.

Igualdad en la superficie o la altura de las
cosas.

18. En Turquía individuo con un cargo o un
mando de importancia, especialmente
militar.

6.

Encendido en ingles.

7.

Reduces a hilo el lino, cáñamo, lana,
seda, algodón.

19. Siglas de Internet Explorer.

8.

20. Persona que esta en prisión o no goza de
libertad. (plural)

Hacer que algo que esta encendido o
funcionando deje de hacerlo.

9.

Una letra del alfabeto griego.

22. Práctica y deporte consistentes en nadar.

15. Ustedes existan.

25. Poner a igual altura dos cosas, o igualar
algo con otra cosa.

16. Que es liso y blando al tacto. (plural)

1.

Que carece de salud.

7.

Rayos luminosos de un mismo origen.

12. Seaborgio

13. Abreviatura de latitud.

14. Costumbre o manera de hacer una cosa.
Formas en las que se pueden utilizar los
objetos y cosas. (plural)

26. Perro.

29. Emperador romano, del que se
destaca su tiranía y extravagancia, así
como su gusto por la lira.

17. Cantan las ranas y sapos.

20. Abertura inferior del estómago, por donde
este comunica con el intestino delgado.
(plural)

21. Preposición que indica lugar.

30. Parte que sobresale del una vasija, canasta,
etc., normalmente de forma curva para asir
el objeto.

31. Medio asar o asar ligeramente algo.

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

34. Símbolo químico del Osmio.

35. Hermana de una comunidad religiosa.

37. Que no esta acompañada.

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

23. Pila que sirve para bañarse todo el cuerpo.

24. Sustancia amarillenta y fundible que
segregan las abejas

26. Papel escrito, y ordinariamente cerrado,
que una persona envía a otra para
comunicarse con ella.

27. Parte que sobresale del una vasija, canasta,
etc., normalmente de forma curva para asir
el objeto.

28. Instrumento pesca que consiste en un
cilindro de juncos entretejidos.

31. Señal internacional de ayuda.

32. Mamífero carnívoro plantígrado, de gran
tamaño.

36. Símbolo químico Radio.

