
CRUCIGRAMA 

 

HORIZONTALES 

1.- Lo contrario de delante. 

2.- Traduce al español (costas) 

3.- Traduce al español (longe) 

4.- Mujer que nos atiende en el avión. 

5.- El vino se bebe en una _____ 

6.- Participio del verbo escribir 

7.- Equivale a la terminación “vel” en portugués. 

8.- Plural de pez. 

9.- Entre otras cosas, en esta ciudad puedes visitar La Alhambra, el Generalife, el barrio del 

Albaycín. 

10.- Informal singular del imperativo del verbo tener. 

11.- Participio verbo romper. 

12.- Tercer día de la semana. 

13.- Se la damos al camarero si ha realizado un buen servicio y la comida nos ha gustado.  

14.- Apóstol que da nombre al famoso camino de peregrinación en España. 

15.- Infinitivo correspondiente a SOY, ERES, ES, SOMOS….. 

16.- Te lo sirven en los bares cuando pides una caña, un refresco o una sangría. 

17.- 3ª persona del singular del presente de indicativo verbo haber. 

18.- Artículo femenino plural 

19.- La mujer de tu hijo. 

20.- Lo contrario de mojados. 

 

VERTICALES 

1.- 3ª persona del singular del pretérito indefinido verbo esperar. 



2.- Traduce al español (tapete) 

3.- Primer día de la semana 

4.- Pedro _______ en 1973 (pretérito indefinido verbo nacer) 

5.- Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ______ 

6.- Traduce al español (calcanhar) 

7.- Nombre del actual Rey de España. 

8.- Ciudad española donde se encuentra el Teide. 

9.-Superlativo de grande. 

 10.- En esta ciudad española donde se corren los famosos encierros de San Fermín. 

11.- Las hay en todas las habitaciones de una casa, permite entrar la luz y el paso del aire. 

12.- Color de la sangre, asociado a la pasión…. 

13.- Apellido del escritor más ilustre de la lengua española. Da lugar a un instituto de 

enseñanza de español en Brasilia. 

14.- Lo contrario de suave. 

15.- Duermes con la cabeza apoyada en ellas. 

16.- Breve instante de tiempo. 

17.- Lugar donde va un preso cuando es declarado culpable. 

18.- Cuarto día de la semana. 

  

 


