
Down
1. Estoy muy ________, gracias.
2. Hay 28 días en ________.
4. Buenas ________
5. Mi ________ es el 1 de abril.
6. 'month' in plural fo rm
8. 'who ' in plural fo rm
10. ¿Cómo te ________?
12. ¿De ________ eres?
14. viernes, sábado , ________
18. ¿________ es tu número de teléfono?
19. ________ luego
22. 'Mr.'

Across
3. diecis iete, dieciocho , diecinueve, ________
7. 'likewise'
8. ¿Por ________?
9. dos ________ dieciocho (2018)
11. Synonym of 'disculpe'
13. lunes, martes, ________, jueves, viernes
15. 'tomorrow'
16. ¿________ años tienes?
17. diez, once, ________, trece, cato rce
20. Hola, ¿cómo ________?
21. ¿Cuánto s días ________ en marzo?
23. ¡Mucho ________!
24. ________, febrero , marzo, abril
25. 'today'

Unidad 1 - ¡Mucho gusto!
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Down
1. Gracias, eres muy ________.
2. Les gusta practicar ________. 
4. ¿Cómo se ________ 'to write' en españo l?
5. Yo soy perezoso, pero tú eres ________.
6. Tú eres prudente, pero yo soy ________.
7. 'very' 
11. Me gusta más estar con ________.
12. ¿Qué te gusta ________ los sábados?
13. Le gusta ________ al cine.
14. No me gusta ________ la tele. 
16. Ella es muy callada, pero yo soy ________. 
18. por ________ ('that's why')

Across
1. Me gusta ________ en casa. 
3. 'maybe'
5. ¿Te gusta ________ la guitarra?
8. ¿Qué música te gusta _____________?
9. Tengo una _____________.
10. Nos gusta ___________ por teléfono.
15. Ella es ordenada, pero él es ________. 
17. ¿En ________?
19. ¿Qué ________ 'leer' en inglés?
20. A mí ________ me gusta.
21. ¿De ________? 

Unidad 2 - lo básico
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Down
1. shortened version o f 'computer'
2. 'work' o r 'job'
3. Lo ________ mucho .
4. La clase de ________ es difícil. 
6. Es la una y ________. (1:30 )
7. 'pencil' in plural fo rm 
9. La clase de arte es ________. 
11. ¿Qué ________ es?
14. Ella es mi ________ de clase. ('classmate')
15. el ________ semestre ('2nd') 
17. El ________ tiene fechas y días.
18. veinte, treinta, ________, cincuenta
19. Mi maestro ________ muy bien. 

Across
1. Son las siete y ________. (7:15) 
5. Trabajamos de lunes a ________. 
8. ¿A qué hora ________ la clase?
10. female 'employee'
12. Su nombre es Jesús, pero su ________ es 'Chuy.'
13. Son las diez y ________. (10 :50) 
16. El ________ es un libro de definicio nes.
20. Me gustan las ________ sociales
21. La clase ________ a las tres de la tarde.
22. Te ________ a mi amiga, Coral.
23. Son las ocho de la ________.
24. ________ jefa es muy amable.
25. ¿Qué materiales necesitas ________ la reunión?
26. La reunión es a ________. ('noon') 

Unidad 3 - la escuela y el trabajo
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Down
1. No quiero ________ la casa.
2. No tengo ________. 
4. Yo no juego al ________ americano .
6. synonym of 'rentar'
7. Tengo un examen en clase. ¡Estoy ________!
8. Nosotros ________ a ir a una fiesta mañana. 
10. ¿Quieres jugar a los ________?
13. Puedo ________ a clase todos los días.
16. Vamos a la ________ para nadar.
17. Pienso ________ la cena esta noche.
18. ¿Por qué no vas de ________ conmigo? 
20. No quiero ir so lo ; prefiero ir ________.

Across
3. ¿No puedes ir? ¡Qué ________!
5. No queremos ir so las, por eso vamos ________.
9. ¿Qué quieres hacer ________ de nadar?
11. Yo ________ al centro comercial.
12. Ella ________ mirar la tele. 
14. Me gusta esquiar los ________ de semana.
15. Escuchar música es un buen ________. 
17. Quiero ________ con mis amigos. 
19. 'Awesome!'
21. Voy al parque de divers iones. ¡Estoy _______!
22. ¡________ que sí!
23. Pienso escribir una ________.
24. Me encanta ________ a México .
25. ¿________ estás? 

Unidad 4 - los pasatiempos
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Down
1. Es una fruta, no un vegetal.
2. Prefiero el jugo de ________.
3. No te gusta la cebo lla, ¿________?
6. Las ________ con queso son sabrosas.
9. Synonym of 'banana'
12. Es importante ________ en la mañana.
14. El ________ es mi fruto seco favorito .
15. No me gusta comer ________ después de la cena.
18. Me gusta el pan ________ con huevos en la mañana.
20. El aguacate en Perú se llama ________.
21. Como el choco late de vez en ________.
22. Las verduras son buenas para la ________.

Across
4. No me gusta desayunar muy ________.
5. Tomo mi café con ________.
7. '________' significa 'blueberry' y 'cranberry'.
8. Me encantan las ________ fritas.
10. ¿Quieres ________ para tomar?
11. Synonym of 'co l'
13. El pepino y la co liflo r son ________.
16. Prefiero el ________ de carne, papas y verduras.
17. Prefiero mis sándwiches con ________ y mostaza.
19. El durazno en España se llama ________.
23. No me gustan mucho las ________ verdes.
24. La sopa de ________ es muy deliciosa.
25. más o ________

Unidad 5 - la comida
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Down
1. No tengo gatos, pero sí tengo dos ________.
2. Mi primo tiene menos años que yo . Él es ______.
5. Yo soy gordo , pero mi hermano es ________.
7. La hermana de mi padre es mi _______.
8. El padre de mi madre es mi ____________.
9. Yo tengo el pelo  ____________.
10. Los __________ tienen el mismo cumpleaños.
13. La hija de mis padres es mi ________.
14. El gato de mi tío es muy ________.
15. Su perro es muy ________, pero su gato es antipático .
16. Yo soy el ________ de mis abuelos. 
20. noventa y nueve, cien, ________ uno
21. Yo soy joven, pero mi abuelo es muy ________. 

Across
3. Los hijos de mis tíos son mis ________.
4. Yo tengo el pelo ________, pero ella tiene el pelo largo . 
6. cincuenta, sesenta, ________, ochenta
11. No hay ________ aquí.
12. Los niños son menores que los ________.
17. Los o jos ________ son muy bonitos.
18. No tengo hermanos; soy hijo ________.
19. El perro y el gato son ________.
22. Sinónimo de 'guapa'
23. Mi abuela tiene el pelo ________.
24. Yo soy alto , pero mi hermana menor es ______.

Unidad 6 - la gente y las descripciones
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Down
1. Compro mis zapatos en la ________.
3. ¿Cómo te ________ la falda?
4. ¿De qué ________ es su camisa?
5. La ropa de la tienda de descuentos es muy _______.
6. cuatrocientos, ________, seiscientos
9. No llevo corbatas con camisetas; ______ llevo con trajes.
11. El traje cuesta ciento un _____________.
16. ¿Prefieres ese chaleco o ________ chaleco?
17. ¿Cinco dó lares? ¡Qué ________!
18. 'blue' en fo rma plural
19. 'yellow' en fo rma femenina, singular

Across
2. Cuesta seis dó lares con 95 _________.
4. Llevo una ________ con mi traje.
7. La ropa me da _________.
8. 'gray' en forma plural
10. Rojo y amarillo  hacen el co lor _________.
12. Prefiero llevar los _________ cortos.
13. Rojo y blanco hacen el co lor ________.
14. Mi maestro tiene más de ________ corbatas.(300)
15. Sinónimo de 'querer'
17. Las camisas no cuestan nada; son ________.
20. ¿Qué te ________ estos zapatos?
21. 'Wow!'
22. ¡________ cumpleaños!
23. No encuentro los calcetines por ________ parte.

Unidad 7 - la ropa
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Down
1. No vamos a ________ parte porque está nevando .
2. Voy a ________ muchas fo tos. 
5. Llevo mis ________ cuando hace frío .
6. Tengo el ________ porque quiero tomar el so l.
7. Estoy de ________.
8. Necesitas un ________ para ir a o tro país. 
11. Quiero comprar muchos ________ en el museo.
12. Las ________ de Iguazú son impresionantes.
13. Tengo mi paraguas porque está ________. 
16. Nosotras ________ de vacaciones mañana.
18. ¿Qué estás ________?

Across
3. Yo siempre _________ mi impermeable.
4. Voy a visitar todos los _________ de interés.
6. Vamos a ________ en el mar.
9. Está __________, pero  no está lloviendo.
10. Estamos cansados. Por eso necesitamos ______.
14. ¿Llevas tu _______ de baño a la playa?
15. Quiero explo rar los sitios ________. 
17. Tengo mi paraso l porque ________ mucho so l.
19. Hace buen ________ en México en febrero .
20. Quiero  subir las _______ de Teotihuacán.

Unidad 8 - las vacaciones
1 2

3 4

5

6 7

8

9 10

11

12 13 14

15 16

17

18

19

20



Down
1. Lavas la ropa en la _______.
3. Mis padres _________ que planchar la ropa.
4. Lavas los platos en el _______.
5. El refrigerador y el microondas son _________.
6. Mi hijo  tiene que pasar la ________.
7. Bajamos al __________ para escuchar música.
8. ¿Qué ________ en tu habitación?
11. Yo nunca _________ mi cama en la mañana.
15. No barremos el piso  porque tiene ________.
16. Usamos las _______ porque no hay ascensor.
17. Es necesario  ________ el baño cada semana.
18. No me gusta _________ el césped.
20. Vemos la tele en la _______ de estar.

Across
2. No tengo una casa; _________ un apartamento.
9. Subimos al ________ piso .
10. Tengo algunos pósters en la ________.
12. Pongo mi ropa en mi _________ o  en mi cómoda.
13. Tenemos un sofá de cuero muy ________.
14. Mi hermano y yo ________ la mesa.
19. Vivo en una casa de dos _______.
21. Mi hermana menor tiene que sacar la _______.
22. Mi mamá ________ el almuerzo cada tarde.
23. Debo ________ los muebles.

Unidad 9 - la casa y los quehaceres
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Down
1. Es importante ________ por 7 u 8  horas cada noche.
2. Tenemos diez ________ de pie.
5. Me duele la ________ porque tengo tos.
6. Las vitaminas son ________.
10. Compras tu medicina en la ________.
12. Antónimo de 'empeorarse'
13. Tengo una cita con el ________ mañana.
15. ¿Cómo te ________?
19. Tengo ________ de estómago.

Across
1. Me ________ los o ídos.
3. Yo ________ que tengo fiebre.
4. No tienes gripe, ¿________?
7. Me duelen los ________ y las piernas.
8. No estoy resfriada; só lo  tengo ________.
9. La ________ está en la boca.
11. Debo ________ en el so fá porque estoy enferma.
14. ¿Cuánto  tiempo hace que tú ________ fiebre?
16. Para estar sano, hago mucho ________.
17. Debo comer algo porque tengo mucha ________.
18. Si te sientes terrible, debes ________ al médico.
20. Me duele todo el cuerpo; me siento  ________.
21. ¿No te sientes muy bien? Lo ________.
22. Si como demasiado, me duele el ________.

Unidad 10 - el cuerpo humano y las enfermedades
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Vertical
1. El banco queda a dos ________ de la plaza.
2. Ayer, nosotras ________ a pasear por el parque.
4. ¿Compraste un libro  en la ________?
5. No caminé; yo  ________ un taxi.
7. Voy a la ________ de po licía.
9. El ________ nunca cierra; está abierto  las 24 horas.
11. Lo compré en la tienda de ________.
13. Fui a la o ficina de ________ para enviar cartas.
14. Llegamos al hotel el fin de semana ________.
15. Saco dinero  de mi cuenta de ________.
18. Vimos el partido  de fútbo l en el ________.
21. ¿Me puedes decir cómo ________ a la farmacia?
22. ________ a la izquierda en la Avenida Reforma.

Horizontal
3. Voy a pasar la noche en un ________.
6. Necesito  comprar un ________ de dientes.
8. Vamos al súper para comprar los ________.
10. Estoy en la ________ de autobús.
12. Yo le mandé un correo ________.
16. No fui anoche; fui la noche ________.
17. Tomo el autobús de ________ en cuando.
19. Vi los animales exóticos en el ________.
20. No voy al cine muy a ________.
23. Pagaron una ________ cuando retiraron dinero .
24. ¿Qué ________ tú ayer después de trabajar?
25. El cine está en la ________ de calle 30 y Cañón.
26. Vimos una ________ de teatro  el sábado pasado.

Unidad 11 - la ciudad
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Vertical
2. Los pintores y los músicos son ________.
3. Usé la ________ de fax para enviar el documento.
5. Trabajo  para el depto . de ________ humanos.
6. La ________ es en el salón de conferencias.
7. La médica y el paciente necesitan un ________.
9. Trabaja para una organización sin fines de ________.
10. Nueva York es una ciudad y un ________.
13. Los ________ son expertos en la gastronomía.
14. Los programadores trabajan en ________.
15. Entregué mi ho ja de vida antes de mi ________.
16. El anestesió logo y la ________ trabajan juntos.
19. Los ________ escriben poesía.

Horizontal
1. Mi papá es ________ de automóviles.
4. Los terapeutas practican la ________.
8. ¿Hablas alemán e ________?
11. Los ________ trabajan en el campo.
12. Los ________ se dedican a la odonto logía.
13. Necesito  un puesto  de tiempo ________.
17. Los contadores estudian la ________.
18. Los ________ mecánicos usan las matemáticas.
20. Soy miembro del club ________.
21. Los ________ se dedican a la limpieza.
22. Los economistas estudian la o ferta y ________.
23. Los gerentes se dedican a la ________.

Unidad 12 - la vida profesional
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Vertical
1. El ________ es un instrumento de jazz.
3. Cuando estamos listos, nos ________ de casa.
5. Ésa fue la ________ vez.
6. Es bueno ________ las manos después de usar el baño .
7. 'Frecuente' en fo rma adverbial 
9. No me gusta ________ los dientes en la ducha.
10. Debéis ________ con toalla antes de vestiros.
11. Sinónimo de 'más tarde'
14. Nunca me seco el pelo con ________.
16. El coro  cantó  tres ________.
17. La ________ es un deporte de la piscina.
19. Sinónimo de 'afeitarse'
20. Regreso a casa ________ de las 5:45 PM.

Horizontal
2. por lo  ________
4. Si es tu rutina, se dice que tú ________ hacerlo .
8. Casi siempre estoy de buen ________.
12. Mi ________ me despierta a las 8 :30 cada día.
13. Me ________ en la cama a las 11:00 de la noche.
15. ayer, hoy, mañana, el día ________
18. No tenemos que ________ los zapatos.
21. Si no te encanta correr, no practiques el ________.
22. 'Lavarse' en la tina
23. Me ducho cada día porque la ________ es importante.
24. 'Comer' en la mañana
25. ¿A qué hora te levantas? ________ del día.
26. el día ________, antier, ayer, hoy, mañana 

Unidad 13 - la rutina diaria
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Vertical
2. 'Sandalias' en México
3. Ropa usada es de ________ mano.
6. Si tu traje te queda flo jo , el ________ te lo  arregla.
8. Como zapatos, pero  las llevas con pijama.
10. Tela no natural (adjetivo)
12. Los jeans tienen bo lsillos, un botón y un ________.
14. Tela de los jeans
15. Donde la gente guarda su dinero  en efectivo .
17. Para la cabeza cuando juegas al béisbo l.
18. Cómo guardar ropa en el clóset
20. Hace ________ buen tiempo.
21. Tela de los suéteres
22. Tela de las corbatas

Horizontal
1. Ropa no elegante (adjetivo)
4. Chamarra/suéter sin mangas
5. Trabajan con dinero  en una tienda.
7. Como guantes pero  sin dedos
9. Como zapatos pero  para la nieve
11. Hace ________ frío .
13. El traje más formal (típicamente negro)
16. Joyería para el brazo
18. Pantalones típicos para jugar al básquetbo l
19. Los pantalones apretados de cuero son ________.
23. Talla que no puede ser 'extra'
24. este (aquí), ese (allí), ________ (allá)
25. Tela de las camisetas

Unidad 14 - la ropa
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Vertical
1. ¿Cereal con queso rallado? ¡________!
2. Cuando el agua se pone súper fría
3. Cocinar en exceso
4. Traste para la sopa
6. Bebida de animal
7. Bebida de fruta
11. Preparación de los huevos
12. La pagas antes de salir del restaurante.
15. Cómo poner el agua en un vaso
16. La sal y la pimienta
20. Como masticar, pero  una so la vez.
21. 'Cuezo ' (infinitivo)

Horizontal
5. Cubierto  para la sopa
8. Descripción del cuchillo
9. Acción con popote
10. Él te sirve en España.
12. Vegetal picante
13. Comer rápidamente sin masticar bien.
14. Muchas carnes exóticas ________ a po llo .
17. Vegetales no frescos (adjetivo)
18. Ingrediente dulce
19. No debajo
22. Reacción si pruebas una comida muy asquerosa.
23. Una carne de cerdo
24. Reacción por tomar rápidamente una gaseosa.

Unidad 15 - la alimentación y los restaurantes
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Vertical
2. Para atrapar una pelo ta de béisbo l
3. Palo  de béisbo l
4. ¡Es lo  ________! (But it's definitely not the milk.)
5. No rápidamente
8. La que nada
9. Deporte de piscina
10. Quince bo las, un palo  (no es verbo)
12. Deporte de múltiples eventos
14. Protector para la cabeza
16. No ganar, no perder
19. Verbo sobre ruedas o  sobre hielo
20. Jugar con dinero
22. Es difícil, pero  se puede

Horizontal
1. Verbo para deportes, no para instrumentos
6. Verbo para fútbo l o  básquetbo l
7. Al fin de ________ ...
11. octavo, noveno, __________
13. Verbo para instrumentos, no para deportes
15. Último partido  del to rneo
17. Para vo leibo l y para tenis (no es un co lor)
18. El que monta en bici.
21. Fútbo l cada 4 años; la Copa ________
23. En lo  que metes un go l
24. Sitio  del atletismo
25. Comparte el tablero  con las damas
26. Conjunto  de ítems o  de jugadores

Unidad 16 - los deportes, los juegos y las diversiones
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Vertical
2. Ir con o tro
4. Cualidad de nunca compartir
5. Verbo de niño a adulto , pero  no vice versa
7. Cualidad de no obedecer
8. Antes del kínder
12. 'Hay' en el imperfecto
13. Porky, Babe, Napoleón, Wilbur
16. Más años
17. Hablar sin voz
18. Agua de o jo
21. Nada mucho

Horizontal
1. Cantar sin palabras
3. Dan lana
6. 'Quiquiriquí' en la mañana
9. Verbo de niño chistoso
10. Los que viven cerca de tu casa
11. niña
14. Cualidad de comportarse mal
15. Muchos años
19. Wall-E, los Transformadores, Johnny 5
20. Donatelo , Rafael, Miguel Ángel, Leonardo
22. 'De niño, yo  tenía un tigre. ¡En serio !'

Unidad 17 - la niñez y la juventud
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Vertical
1. Hijo  de mi hermana
2. 'Yerno ' en femenino
3. Regalos para la Navidad, pastel para el cumple.
5. Cada año, por su definición
10. El más aburrido y prudente de la fiesta.
11. Hermano y hermana con el mismo cumple.
12. Hijas de mi padrastro
14. Abuelo  de mi abuela
16. 'Dar de regalo '
17. Bebida de la boda
18. Buen regalo  para el Día de la Madre
20. Blanco o  tinto , igual de festivo

Horizontal
4. Evento  al morir
6. 'Mis' + 'tus'
7. Tequila tras vodka, mañana te toca
8. Nieto  de mi bisabuela
9. 31 de diciembre
13. Protagonistas de la boda
15. Fuegos de la Independencia
19. Casados, pero  en diferentes casas
21. Sinónimo de 'terminar'
22. Tíos, abuelos, nietos, primos, etc.
23. Relación familiar
24. 'Me' + 'les'

Unidad 18 - la familia y las celebraciones
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Vertical
1. Debes tenerlo  en una ciudad grande
2. El 'mesero ' de vuelo
3. Habitación de dos camas
4. El que viaja
5. Dinero de metal
6. Right before your eyes
7. Cómo utilizar el cinturón de seguridad
8. '¡Waters!'???
11. Típicamente hecha a mano
13. Transporte subterreráneo
14. Cómo utilizar la luz de avión
16. Busca la salida de emergencia en caso de ________.
17. Negociar el precio

Horizontal
2. De ahora en ________
9. La tienes si no tienes vuelo  directo
10. mochilas y maletas
12. Aparato  para escuchar la música
15. La razón por la que llegas tarde a tu destino
18. pasaporte, licencia de manejar, etc.
19. Por donde está tu asiento
20. Las tienes si quieres hacer algo
21. Recuerdo para las llaves
22. Por donde llegas a tu asiento
23. No quiero  compartir; quiero  mi ________ habitación.

Unidad 19 - de viaje
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Vertical
1. Tipo que cree que el vaso está medio  lleno
2. 'Casa' para niños cuyos padres están muertos
4. La que se queja mucho
5. Tipo al que le gusta el espejo
6. ¡Mil ________!
7. La falta de entender los motivos de o tro
9. Dar las gracias
10. Sin comprarla ni robarla, la tomas ________
14. 'Habilidad' manual
15. Lo que no le debes hacer a un imbécil
17. Los 'o tros'
18. Tenga la ________ de aconsejarme.

Horizontal
3. Lo que hace el coqueto  (infinitivo)
8. Tipo que tiene capacidad
9. Tipo que tiene pasión
11. 'Averigüé' (infinitivo)
12. Los que se eno jan fácilmente
13. Clases para individuos
15. Tipo que comprende
16. Lo que los problemas hacen (infinitivo)
19. Lo que tratas de hacer con el problema
20. Sinónimo de 'prometer'
21. La relación entre amigos

Unidad 20 - las características
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Vertical
1. Tipo de transporte como bus, metro , etc.
3. Cantidad de habitantes
4. Me robaron la casa
5. Delincuencia grave
8. Cómo entrar en la carretera
9. Donde se cruzan dos calles
10. Tipo de transporte como tu bici, tu coche, etc.
11. Te tardan menos tiempo
13. Donde vive el espantapájaros
14. Montan a caballo
16. ¿'A traje'? ¡Claro  que no!
17. Luz de la calle
19. No sirven café ni cerveza en la ventana

Horizontal
2. De la ciudad (adjetivo)
6. Matar
7. 'Manejar' por España
12. Una fuente de contaminación del aire
15. Las debes aprovechar
18. Lado negativo
20. Se oye por toda la ciudad
21. 'Personas' en singular
22. Señal ro ja, amarilla o  verde

Unidad 21 - donde vivimos
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Vertical
1. 'Los video juegos vio lentos ocasionan daño '.
3. Vio la Davis, Cate Blanchett, Esai Morales
5. Película con subtítulos
6. Al mismo tiempo
7. Hermione Granger, Luke Skywalker, Shrek
9. Programa de la tele que te enseña
10. Programa durante el cual ves el pronóstico de tiempo
11. Lo que equivocarte te puede dar 
14. Tipo de peli que se trata del béisbo l
15. 'No se lo  digas a nadie'.
17. Contro la si puedes ver desnudez o  vio lencia
18. Comercial para una película
20. Lo que haces según tu punto de vista

Horizontal
2. Tipo de película que te da risa
4. Acción que una peli de terror te hace hacer
8. Ni bueno ni malo
12. Cuando estamos aburridos
13. De inmediato
16. A menudo sigue una película exitosa
19. Serie de la tele con emociones exageradas
21. Sueño negativo  o  espantoso
22. Clase de peli que te hace llo rar.

Unidad 22 - el entretenimiento
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Vertical
1. Rapaz nocturna
2. Falta de lluvias
4. Palabra con las 5 vocales: __ u __ __ i é __ a __ o
5. Mamífero  marino con bigote
7. Vuela, pero  no es dragón
9. Es para no o lvidar
11. Ballenas que comen calamares gigantes
12. Di mi nombre y desapareceré
14. Larva de la rana
16. Marisco que produce perlas
17. Reptil venenoso
21. 'Rogué' en presente

Horizontal
3. Cacto  que produce un efecto  psicodélico
6. Pez feroz, no piraña
8. Arañas, alacranes, etc.
10. No domesticados
13. Insecto  bio luminiscente
15. Gas inco loro  e inodoro atrapado bajo  los glaciares
18. Reptil masivo del pantano
19. Primera luz de la mañana, última luz de la noche
20. Que tiene avaricia
22. Combustible de la fogata

Unidad 23 - el medioambiente y la naturaleza
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Vertical
1. La Vía Láctea es la nuestra
3. 3 pies
6. Triángulo  en tres dimensiones
9. Donde se entierra un muerto
10. Admitir haber hecho algo
11. Dos mil libras
13. Exploradores del espacio  exterio
14. 'Recordar' pero  reflexivo
16. '¡No lo  voy a hacer!'
17. Aries, Tauro, Géminis, etc.
19. 12 horas de so l a so l

Horizontal
2. Planeta no cognado
4. Espíritu sin cuerpo
5. Tipo de 'estrella' que no es estrella
7. Puerta de una tumba
8. Primer día de verano
12. Dicen que puede predecir el futuro
15. Vieron el OVNI
18. No de nuestro  planeta
20. Luna que más respandece
21. Dobby, Link, Lego las
22. No creen en dioses
23. 1/100 de un metro
24. Súper grande
25. Objeto  __________ No Identificado

Unidad 24 - los misterios, los fenómenos y los complots
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Vertical
1. En los cuentos de hadas, te las dan las ranas
2. Te sientes así, y aunque parezca que sí, no te morirás
3. Alérgica, asmática, epiléptica, etc.
5. Afección estomacal bacteriana, no causada por estrés
7. Falta de suficiente agua en el cuerpo
8. Conectan músculos con huesos
9. Pretende detectar cáncer co lorrectal
10. Mide el nivel de azúcar el la sangre
12. El único método anticonceptivo  el 100% eficaz
14. Estado en el que te encuentras si no desayunas
15. El 'o jo  morado ' es un tipo  de esto
18. Lo tienes que hacer para que te chequen la próstata
19. Lo eres si no puedes concebir un niño
21. Examen de un tejido  corporal, a veces de tumor
22. Checa cuánto  pesas

Horizontal
4. Te lo  pone la dentista si tienes una caries
6. Grasas, pro teínas, ________
11. Conectan huesos con huesos
13. Tu mejor amigo si tienes asma
16. 'Caerse' por el hielo
17. Puede causar la ceguera en personas con diabetes
20. Ocasionan do lor durante el parto
23. Ejemplo : dos píldo ras, tres veces por día
24. Enfermedad del hígado causada por hepatitis o alcoho l
25. 'Anális is ' en plural
26. Infección viral no causada por el frío
27. El corazón, el hígado , los pulmones, etc.
28. Objeto para darte una vacuna u o tra inyecció n

Unidad 25 - el cuerpo humano y la medicina
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Vertical
1. Donde siembras los vegetales
2. Como la superficie de una mesa
3. La cierras para no malgastar agua
4. Hacen cómodo el so fá
6. Lavadora, lavaplatos, microondas, etc.
8. Barres con ella
10. Entregan peras
11. Pino, arce, roble, etc.
13. Colcha, cobija, manta, etc.
16. La pasas para limpiar la alfombra
20. Para hacer lisa la madera áspera

Horizontal
1. Apartamento, condominio , casa, etc.
5. No abierta de par en par, ni tampoco cerrada
7. Flexómetro , llave inglesa, pala, etc.
9. 'Para' la moto
12. Forma eficaz de recoger las ho jas
14. Patio  del segundo piso
15. Lo pasas para limpiar una superficie lisa
17. Cama, mesa, estantería, etc.
18. Protege la mesa
19. En forma de círculo
21. Arandela, to rnillo , tuerca, etc.
22. Cortinas, lámparas, salvamanteles, etc.
23. Saca tornillos

Unidad 26 - la vida doméstica
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Vertical
2. No muy capaces de hacer nada
3. 'Caber' en 1ª persona, singular, en presente
7. Corrientes alterna y continua
8. Característica definitiva del imán
10. Lugar virtual para chatear
12. Nomenclatura de género -especie
13. Hacer una búsqueda googleográfica
14. H2O, CO2, O2, etc.
15. Fuerza que cada masa tiene
19. Constan de electrones, pro tones y neutrones
21. Cortar y ________ o  copiar y ________

Horizontal
1. Animales, plantas, hongos, etc.
4. 'Eres muy inteligente.'
5. Forma en la que conduces un experimento
6. 'Hipótesis' en plural
9. Menor parte de algo
11. Proceso de mutar y adaptarse un ser
16. Tecnología Bluetooth
17. Energía de un cuerpo en movimiento
18. La pides para acceder al internet en un café
20. Se dice que Tomás Edison la inventó
22. Estados de materia: líquido , só lido , ________, plasmático
23. Lo tienes si todos llegan a un acuerdo
24. Llegas a serlo tras mucha experiencia en la vida

Unidad 27 - las ciencias y la tecnología
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Vertical
1. Mota, mordida, bote, etc.
2. Estallan
3. Resultaron heridas
4. Robo a un niño
8. Rifle de alta capacidad
11. Hombre contratado para matar
16. Caos cuando roban, rompen, queman ...
17. Se lo  pagas al po li para que no te detenga
18. Cuerpo sin vida

Horizontal
5. Contra la ley
6. Pronunció  el fallo
7. Dan primeros auxilios
9. Presos del ladrón
10. Pueden identificar al culpable
12. No es libre
13. Grupo responsable de mucha vio lencia
14. Arma usada para apuñalar
15. Tipo de chaleco que llevan los po licías
18. Los enfrenta el reo
19. ¿Lo hizo?
20. La pagas como castigo
21. Cadena perpetua, por ejemplo

Unidad 28 - el crimen, las delincuencias y la justicia
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Vertical
2. Conjunto  de secretarios, administradores, etc.
4. Buscan el asilo  po lítico
6. Hablan español
7. Tipo de gobierno con elecciones libres
10. Ella es de EE. UU. (Estados Unidos)
11. Iósif Stalin, Saddam Hussein, Fidel Castro , etc.
12. El rayo lo  hace
13. Ellas son de El Salvador
17. Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Venezuela, etc.
20. Rama del gobierno (EE. UU.)
22. 'Dios quiera'
23. Amigos po líticos

Horizontal
1. Piden limosna (dinero)
3. Ellos son de Paraguay
5. Reciben el seguro social
8. Ellas son de Europa
9. La Segunda Dama es su esposa
14. Ella es de Guatemala
15. Ellos son de Ecuador
16. No só lo  eso, ________ también esto
18. Él es de Puerto  Rico
19. Ciegos, co jos, mancos, etc.
21. Partido  po lítico  izquierdista
24. Él es de Costa Rica
25. Los pros y los ________
26. Teniente, Capitán, Coronel, por ejemplos

Unidad 29 - la política y los asuntos mundiales
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Vertical
1. No lo  tomes a ________; no es nada personal.
2. La palabra está en la punta de la ________.
3. Se me ________ las sábanas.
4. Hay que ver para ________.
6. Me dejó  con la ________ en la boca.
7. ________ mal que no vienes; tengo mucha tarea.
11. Guau, está lloviendo a ________.
12. Tu comportamiento  me tiene hasta la ________.
13. Ese hombre me da mala ________.
18. Lamento tener que ser el pájaro  de mal ________.
19. No hay mal que por bien no ________.
20. En boca cerrada no entran ________.
22. Leí todo el libro  de cabo a ________.

Horizontal
5. Te quiero  besar de pies a ________.
8. Es como pedir peras al ________.
9. Brincó de la ________ al fuego.
10. ¡Por encima de mi ________!
11. ¡Ayúdame; es una ________ de vida o  muerte!
12. Este po llo  es para ________ los dedos.
14. No llevo sudaderas. ¡Antes muerta que ________!
15. Mejor so lo  que mal ________.
16. Cuando lo  despidieron, perdió  los ________.
17. Mi jefe me tiene entre la ________ y la pared.
21. Tienes que pagar los ________ ro tos.
23. Pongamos las ________ sobre la mesa.
24. Más sabe el ________ por viejo  que por ________.
25. ¡Dime, dime, que me tienes en ________!

Unidad 30 - los refranes, los modismos 
y las expresiones idiomáticas
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