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HORIZONTALES:

1. Parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las 
fuerzas que lo producen. Ganso doméstico, en plural. Negación chulesca.-2. Símbolo 
de intensidad de un campo eléctrico. Nombre de un zar de Rusia, apodado “El 
Terrible”. Invectiva, censura acre, en plural.-3. Que no son extremistas, femenino. 
Dicho de un asunto o de un tema, muy trillado.-4. Al revés, loca, demente. Apellido 
del director de “Mar adentro”, película ganadora del Oscar a la mejor película en 
lengua no inglesa en 2004. Prefijo que significa pezón.-5. Que tiene encorvados y 
sin movimiento los dedos de manos y pies. Repetido, saliva. Aflige, acongoja.-6. 
Punto cardinal. Uno. Minoría selecta o rectora. Carta de la baraja.-7. Precedido de la 
preposición a, locución adverbial que significa sin límite. Fastidiosa, molesta, pesada. 
Conjunción.-8. Al revés, procedimiento o conjunto de procedimientos para realizar 
una acción. Yodo. Al revés, arranque los cabellos o barbas con las manos. Signo 
con que se suple en lo escrito el nombre propio de persona que no se sabe o no se 
quiere expresar.-9. Plantígrada. Al revés, rezan. Astato.-10. Voz de mando. Tumor de 
origen embrionario. Al revés, última comida del día, que se hace al atardecer o por la 
noche.-11. 3’1416. Decadencia, declinación, acabamiento. Excomunión.-12. Al revés, 
estafa, engaño. Salmón macho. Tostar ligeramente algo de comer.-13. Prontitud, 
rapidez, velocidad. Detente.-14. Al revés, pasara la vista por lo escrito o impreso 
comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Lecho o cama pobre. Al 

revés, titanio.-15. Domestica. Dícese de las palabras que 
tienen el mismo número de sílabas, femenino.-16. Nos 
atreviésemos. Fecharas.

VERTICALES:

1. Orador revolucionario que intenta ganar influencia 
mediante discursos que agiten a la plebe. De poco 
ánimo o espíritu.-2. Vocal. Composición poética del 
género lírico. Que huelen bien, que tienen buen olor o 
fragancia.-3. Se dice de las aves cuyas crías abandonan el 
nido inmediatamente después de nacer, en plural. Doctor 
de la ley mahometana.-4. Animal vertebrado, ovíparo, de 
respiración pulmonar y sangre de temperatura constante, 
pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas 
y dos alas aptas por lo común para el vuelo. Imitación 
o recreación del sonido de algo en el vocablo que se 
forma para significarlo, en plural.-5. Roedor que habita 
en Argentina. Al revés, nombre de consonante. Nota 
musical. Número base de los logaritmos neperianos.-6. Al 
revés, cacahuete. Al revés, unidad de presión atmosférica 
equivalente a 1.000 dinas por cm2.-7. Cien. Preposición. 
Tomad o coged con la mano. Interjección para hacer que 
se paren o detengan las caballerías.-8. Trabajo excesivo, 
solícito y congojoso. Respecto de una persona, otra que 
tiene su mismo nombre, en plural.-9. Perteneciente o 
relativo a cualquiera de las reinas que llevaron el nombre 
de Isabel en España o Inglaterra. Lenguaje informático 
de alto nivel basado en Pascal y especialmente destinado 
al control de procesos, en plural.-10. Terminación de 
nombres de alcoholes. Fardo apretado de mercaderías, y 
en especial de los que se transportan embarcados. Al revés, 
maestro de la doctrina budista tibetana. Hombre fuerte y 
muy valeroso.-11. Punto más alto de los montes, cerros y 
collados. Repiten. Dispositivo, generalmente pequeño, en 
el que la energía química se transforma en eléctrica.-12. 
Desmedido, exagerado. Al revés, porción cortada de algo, 
especialmente de carne cocinada.-13. Preposición. Deje de 
hacer lo que está haciendo. Atascaba.-14. Aviso a alguien 
señalándole día, hora y lugar para tratar de algún negocio. 
Dicho de una persona, hace afectado, rebuscado y falto de 
naturalidad su modo de actuar, hablar, etc. En varios juegos 
de naipes, entrar, tomar sobre sí el empeño de ganar la 
apuesta.-15. Cada una de las dos partes salientes formadas 
a los lados del cuerpo por los huesos superiores de la pelvis. 
Conjunto de los temas parciales contenidos en un asunto 
general.-16. Destruyesen, arruinasen, arrasasen. Máscara 
para cubrir la cara, en plural.
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