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espacial, se posase en el agua.-13. Planeta del sistema
solar, el tercero en tamaño, descubierto por Herschel en
1781. Almacén establecido por una empresa o institución
para vender entre sus miembros sus productos a un
precio más barato, en plural.-14. Transmitiera ideas, artes,
etc. Al revés, suelo cubierto de losas. Repetido, Sumo
Pontífice.-15. Al revés, flojo y macilento. Asiento cilíndrico
de esparto o anea. Menear y mover un líquido para que
se mezcle o incorpore.-16. Apellido de un compositor
austriaco, autor de “El Danubio azul”. Cueva de zorros.
VERTICALES:
1. Nombre común de diversas plantas carnívoras. Edificios
pequeños.-2. Acción y efecto de labrar a martillo chapas
metálicas, de modo que en una de sus caras resulten
figuras de relieve. Pico culminante de la Tierra, de 8.850
metros.-3. Relativos a la falta de fiebre. Recipiente
donde se pisa la uva para obtener el mosto.-4. Camina
hacia aquí. Al revés, sujetaros con ligaduras o nudos.
Júntela.-5. Al revés, prefijo que significa sol. En Marina,
dan vueltas en círculo. Uracilo.-6. Cúpula, bóveda.
Terminación propia de nombres de sales cuyo grado de
oxidación es el inferior posible. Al revés, establecimiento
de salud que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de
relajación, utilizando como base principal el agua.-7. Al
revés, sufijo que significa ángulo. Arranque los cabellos
Comprueba la Solución en Cruz&Grama
o barbas con las manos. Pronombre.-8. Pronombre.
HORIZONTALES:
Falda rectangular que se ciñen las indias a la cintura, en
1. Se dice de un grupo de pueblos no arios, de piel oscura, que se encuentra entre
plural.-9. Al revés, bajo, debajo de. Serpiente grande,
los que primitivamente poblaron la India. Unidad funcional del cromosoma, en
muy venenosa, abundante en el Chaco, en tierras de
plural.-2. Tirón que se da del pelo, en plural. Diga o pronuncie de memoria y en
Argentina, Bolivia y Paraguay. Al revés, filmó o impresionó
voz alta versos, discursos, etc.-3. Discurramos sobre las razones, probabilidades
una película cinematográfica.-10. Fósforo. Sitio adecuado
o conjeturas referentes a la verdad o certeza de algo. Cada una de las partes más
en las cocinas para hacer fuego y guisar, en plural. Cinto
brillantes que se observan en el disco del Sol, en plural.-4. Punto cardinal. En esta
dispuesto para llevar cartuchos.-11. Lugar donde se
época. Humillo, abato.-5. Barra, varilla o pieza similar que atraviesa un cuerpo
trillan las mieses. Atemos con maromas. Consonante.-12.
giratorio y le sirve de sostén en el movimiento, en plural. Banquete, comida
Recuerda sumaria y ordenadamente lo que por escrito
para celebrar algún acontecimiento. Al revés, afirmación.-6. Espacio de tiempo,
o de palabra se ha manifestado con extensión. Planta
especialmente cuando es corto. Mastiqué y deglutí un alimento sólido. Artículo.-7.
intertropical de la familia de las Cingiberáceas, usada en
En Derecho, aceptar la herencia tácita o expresamente. Al revés, sufijo que forma
medicina.-13. Llene un espacio o lugar. Cantidad grande
adjetivos que significan procedencia, pertenencia o adscripción. Garbo, gracia.-8.
de dinero, en plural.-14. El río más largo del mundo. Al
Ganso doméstico. Apellido de un poeta chileno, premio Nobel de literatura
revés, obstruyese o atascase un conducto o paso. Nombre
en 1971. Conjunción.-9. Número base de los logaritmos neperianos. Al revés,
de una consonante.-15. Al revés, tenaza pequeña de
interjección para llamar al perro. En Geografía, línea que une en un plano los puntos acero que sirve para coger y sujetar objetos menudos. Al
caracterizados por el mismo valor de un determinado parámetro o variable.-10.
revés, descansase.-16. Masa de tejido nervioso contenida
Desalientan. Manecillas del reloj.-11. Cuatro. Ponga los dientes apretados por la
en la cavidad del cráneo. Pase la vista por lo escrito o
ira o el dolor. Al revés, extirpe o inutilice los órganos genitales.-12. Polisacárido que
impreso comprendiendo la significación de los caracteres
forma la pared de las células vegetales. Dicho de un hidroavión o de un vehículo
empleados. Dejara de hacer lo que se está haciendo.
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