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HORIZONTALES:

1. En los insectos con metamorfosis completa, estado quiescente previo al de 
adulto. Pan de forma circular que se usa en América, en plural. - 2. Cada uno 
de los polímeros complejos que forman la parte mayoritaria de la capa externa 
de la pared de bacterias Gram negativas. - 3. Inflamación del oído. Nuevos. - 4. 
Costumbre o ceremonia. Al revés, figura humana de paja o trapos que se suele 
poner en los balcones o que mantea el pueblo en las carnestolendas. Vestido 
sobresaliente y lucido. - 5. Al revés, nota musical. Colmas. Pedazo de tierra 
cubierto de césped y muy trabado con las raíces de esta hierba. - 6. Estrella 
luminosa, centro de nuestro sistema planetario. Receptáculo donde cae el agua 
de las fuentes. Indígena de Tahití y otras islas de Oceanía. - 7. Estado adulto de 
los insectos, alcanzada la madurez sexual y completada la metamorfosis. Líquido 
espeso azucarado que se emplea en repostería y para elaborar refrescos, en 
plural. - 8. Furor, enojo ciego, en plural. Impide el movimiento. Lugar donde 
se trillan las mieses. - 9. Prefijo que significa medio, casi. Aparato que se pone 
en la boca a los perros para que no muerdan. Quinientos. - 10. Punto cardinal. 
Sistema de información geográfica. Tostáselo, abrasáselo. - 11. Artículo. 
Repetido, niñera. Arrojase, lanzase en dirección determinada. - 12. Ladrar. De la 
mañana o relativo a ella. Uno. - 13. Tiempo vivido. Plátano. Pedazo de madera 
corto y grueso. - 14. Ciento uno. Conjunción. Pasmé de frío. Parte del calzado 

que cubre el calcañar. - 15. Terminación de nombres de 
cetonas. Tribute homenaje de sumisión y respeto. Zona 
del pavimento o entablado, superior en altura al resto. 
- 16. En Geología, de textura en fibras gruesas. Exageras 
en una obra de arte rasgos artificiosos que la apartan 
de la naturalidad.

VERTICALES:

1. Amarilleo de las partes verdes de una planta debido 
a la falta de actividad de sus cloroplastos. Al revés, 
en Arquitectura, moldura convexa, lisa, de forma 
cilíndrica, en plural. - 2. En Botánica, conjunto de las 
capas exteriores que cubren el tronco, en plural. Astuta, 
sagaz, taimada. - 3. Al revés, tienda de piel de forma 
cónica que utilizaban como vivienda los indios de las 
praderas de América del Norte. Al revés, hito o mojón 
que se pone para marcar un límite o una distancia. 
Tantalio. Actinio. - 4. Sitio que en las riberas o vegas 
está poblado de árboles y arbustos, en plural. Balido 
del gamo. Yodo. - 5. Prefijo que significa abeja. Fatigar u 
oprimir a alguien, dándole mucha prisa para que haga 
algo. Contracción. - 6. Baldosa. Portaequipaje sobre 
el techo del automóvil. - 7. Cifras romanas. Agente 
físico que hace visibles los objetos. Quitar la vida. - 8. 
Moneda corriente. Al revés, conjunto de útiles de un 
determinado arte de pesca. - 9. Destruyen, arrasan. 
Obra o trabajo. - 10. 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, 
en plural. Apellido de un famoso personaje italiano, 
arquitecto mayor de Carlos III. Símbolo de la magnitud 
absoluta de una estrella. - 11. Al revés, cada una de las 
manchas amarillo-rojizas, que suelen salir en el cutis y 
aumentan generalmente por efecto del sol y del aire. 
Base nitrogenada fundamental, componente del ADN y 
del ARN. Interjección que se usa repetida para significar 
los golpes que se dan en la puerta para llamar. - 12. 
Al revés, donar. Despedazara, destrozara a mordiscos. 
Corteza de encina. - 13. Que produce excitación sexual 
o es sensible a ella. Acometeré repentinamente y por 
sorpresa. - 14. Utensilio que se pone sobre los papeles 
para que no se muevan. Al revés, tiembla, tirita. - 15. 
Tener o padecer algún defecto. Manchita blanca en la 
córnea transparente del ojo, que corresponde a una 
opacidad de esta con pérdida de su sustancia. - 16. 
Falta de sal. Atrevido. Novenas.
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