Unidad 1 - ¡Mucho gusto!
1
2
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Across
3. diecis iete, diecio cho , diecinueve, ________
7. 'likewis e'
8. ¿Po r ________?
9. do s ________ diecio cho (20 18 )
11. Syno nym o f 'disculpe'
13. lunes , martes , ________, jueves , viernes
15. 'to mo rro w'
16. ¿________ año s tienes ?
17. diez, o nce, ________, trece, cato rce
20. Ho la, ¿có mo ________?
21. ¿Cuánto s días ________ en marzo ?
23. ¡Mucho ________!
24. ________, febrero , marzo , abril
25. 'to day'

Down

1. Esto y muy ________, gracias .
2. Hay 28 días en ________.
4. Buenas ________
5. Mi ________ es el 1 de abril.
6. 'mo nth' in plural fo rm
8. 'who ' in plural fo rm
10 . ¿Có mo te ________?
12. ¿De ________ eres?
14 . viernes , sábado , ________
18. ¿________ es tu número de teléfo no ?
19. ________ luego
22. 'Mr.'

Unidad 2 - lo básico
1

2

3
4

5
6

7
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20
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Across
1. Me gusta ________ en casa.
3. 'maybe'
5 . ¿Te gusta ________ la guitarra?
8. ¿Qué música te gusta _____________?
9 . Tengo una _____________.
10 . No s gusta ___________ po r teléfo no .
15 . Ella es o rdenada, pero él es ________.
17 . ¿En ________?
19. ¿Qué ________ 'leer' en inglés ?
20. A mí ________ me gusta.
21. ¿De ________?

Down

1. Gracias , eres muy ________.
2. Les gusta practicar ________.
4. ¿Có mo se ________ 'to write' en españo l?
5. Yo so y perez o so , pero tú eres ________.
6. Tú eres prudente, pero yo so y ________.
7. 'very'
11. Me gusta más estar co n ________.
12. ¿Qué te gusta ________ lo s sábado s?
13. Le gusta ________ al cine.
14. No me gusta ________ la tele.
16 . Ella es muy callada, pero yo so y ________.
18. po r ________ ('that's why')

Unidad 3 - la escuela y el trabajo
1

2

3

4

6

5

7
8

9
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14
16
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20
21
22
23
24

25

26

Across
1. So n las siete y ________. (7:15)
5 . Trabajam o s de lunes a ________.
8. ¿A qué ho ra ________ la clase?
10 . female 'emplo yee'
12. Su no mbre es Jesús, pero su ________ es 'Chuy.'
13. So n las diez y ________. (10 :50 )
16 . El ________ es un libro de definicio nes.
20. Me gustan las ________ so ciales
21. La clase ________ a las tres de la tarde.
22. Te ________ a mi amiga, Co ral.
23. So n las o cho de la ________.
24. ________ jefa es muy amable.
25. ¿Qué materiales neces itas ________ la reunió n?
26. La reunió n es a ________. ('no o n')

Down

1. sho rtened versio n o f 'co mputer'
2. 'wo rk' o r 'jo b'
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. ('clas smate')
15. el ________ semestre ('2nd')
17. El ________ tiene fechas y días.
18. veinte, treinta, ________, cincuenta
19. Mi maestro ________ muy bien.

Unidad 4 - los pasatiempos
1

2

3
4
5

6

7
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16
17
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19
20
21
22

23

24

25

Across
3. ¿No puedes ir? ¡Qué ________!
5 . No querem o s ir so las, po r eso vamo s ________.
9 . ¿Qué quieres hacer ________ de nadar?
11. Yo ________ al centro co mercial.
12. Ella ________ mirar la tele.
14. Me gusta esquiar lo s ________ de semana.
15. Escuchar música es un buen ________.
17 . Quiero ________ co n mis amigo s.
19 . 'Awes o me!'
21. Vo y al parque de divers io nes. ¡Esto y _______!
22. ¡________ que sí!
23. Piens o escribir una ________.
24. Me encanta ________ a México .
25. ¿________ estás?

Down

1. No quiero ________ la casa.
2. No tengo ________.
4 . Yo no juego al ________ americano .
6. syno nym o f 'rentar'
7. Tengo un exam en en clase. ¡Esto y ________!
8. No so tro s ________ a ir a una fiesta mañana.
10 . ¿Quieres jugar a lo s ________?
13. Puedo ________ a clase to do s lo s días.
16. Vamo s a la ________ para nadar.
17. Piens o ________ la cena esta no che.
18. ¿Po r qué no vas de ________ co nmigo ?
20 . No quiero ir so lo ; prefiero ir ________.

Unidad 5 - la comida
2
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Across

4. No me gusta desayunar muy ________.
5. To mo mi café co n ________.
7. '________' significa 'blueberry' y 'cranberry'.
8. Me encantan las ________ fritas .
10. ¿Quieres ________ para to mar?
11. Syno nym o f 'co l'
13. El pepino y la co liflo r so n ________.
16. Prefiero el ________ de carne, papas y verduras .
17. Prefiero mis sándwiches co n ________ y mo staza.
19 . El duraz no en España se llama ________.
23. No me gustan mucho las ________ verdes .
24. La so pa de ________ es muy delicio sa.
25. más o ________

Down

1. Es una fruta, no un vegetal.
2. Prefiero el jugo de ________.
3. No te gusta la cebo lla, ¿________?
6 . Las ________ co n queso so n sabro sas.
9 . Syno nym o f 'banana'
12. Es impo rtante ________ en la mañana.
14. El ________ es mi fruto seco favo rito .
15. No me gusta co mer ________ después de la cena.
18. Me gusta el pan ________ co n huevo s en la mañana.
20. El aguacate en Perú se llama ________.
21. Co mo el cho co late de vez en ________.
22. Las verduras so n buenas para la ________.

Unidad 6 - la gente y las descripciones
1
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Across

3. Lo s hijo s de mis tío s so n mis ________.
4. Yo tengo el pelo ________, pero ella tiene el pelo largo .
6 . cincuenta, sesenta, ________, o chenta
11. No hay ________ aquí.
12. Lo s niño s so n meno res que lo s ________.
17. Lo s o jo s ________ so n muy bo nito s.
18. No tengo herm ano s; so y hijo ________.
19. El perro y el gato so n ________.
22. Sinó nimo de 'guapa'
23. Mi abuela tiene el pelo ________.
24. Yo so y alto , pero mi herm ana meno r es ______.

Down

1. No tengo gato s, pero sí tengo do s ________.
2. Mi primo tiene meno s año s que yo . Él es ______.
5 . Yo so y go rdo , pero mi herm ano es ________.
7 . La hermana de mi padre es mi _______.
8. El padre de mi madre es mi ____________.
9 . Yo tengo el pelo ____________.
10 . Lo s __________ tienen el mismo cumpleaño s.
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 so y el ________ de mis abuelo s.
20. no venta y nueve, cien, ________ uno
21. Yo so y jo ven, pero mi abuelo es muy ________.

Unidad 7 - la ropa
1
2
3
4

5

6
7

8

9
10

11

12
13
14

15
17

18

16

19

20
21
22

23

Across
2. Cuesta seis dó lares co n 9 5 _________.
4 . Llevo una ________ co n mi traje.
7 . La ro pa me da _________.
8. 'gray' en fo rma plural
10 . Ro jo y amarillo hacen el co lo r _________.
12. Prefiero llevar lo s _________ co rto s.
13. Ro jo y blanco hacen el co lo r ________.
14. Mi maestro tiene más de ________ co rbatas .(30 0 )
15. Sinó nimo de 'querer'
17 . Las camisas no cuestan nada; so n ________.
20. ¿Qué te ________ esto s zapato s?
21. 'Wo w!'
22. ¡________ cumpleaño s!
23. No encuentro lo s calcetines po r ________ parte.

Down
1. Co mpro mis zapato s en la ________.
3. ¿Có mo te ________ la falda?
4. ¿De qué ________ es su camisa?
5. La ro pa de la tienda de descuento s es muy _______.
6. cuatro ciento s, ________, seisciento s
9 . No llevo co rbatas co n camisetas; ______ llevo co n 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. 'yello w' en fo rma femenina, singular

Unidad 8 - las vacaciones
1

2

3

4

5
6

7
8

9

10
11
12

13

14
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Across
3. Yo siempre _________ mi impermeable.
4 . Vo y a visitar to do s lo s _________ de interés.
6 . Vamo s a ________ en el mar.
9 . Está __________, pero no está llo viendo .
10 . Estamo s cansado s. Po r eso necesitamo s ______.
14. ¿Llevas tu _______ de baño a la playa?
15. Quiero explo rar lo s sitio s ________.
17 . Tengo mi paraso l po rque ________ mucho so l.
19 . Hace buen ________ en México en febrero .
20 . Quiero subir las _______ de Teo tihuacán.

Down

1. No vamo s a ________ parte po rque está nevando .
2. Vo y a ________ muchas fo to s.
5. Llevo mis ________ cuando hace frío .
6. Tengo el ________ po rque quiero to mar el so l.
7. Esto y de ________.
8. Neces itas un ________ para ir a o tro país.
11. Quiero co mprar mucho s ________ en el museo .
12. Las ________ de Iguaz ú so n impresio nantes .
13. Tengo mi paraguas po rque está ________.
16 . No so tras ________ de vacacio nes mañana.
18. ¿Qué estás ________?

Unidad 9 - la casa y los quehaceres
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Across
2. No tengo una casa; _________ un apartamento .
9 . Subimo s al ________ piso .
10 . Tengo alguno s pó sters en la ________.
12. Po ngo mi ro pa en mi _________ o en mi có mo da.
13. Tenemo s un so fá de cuero muy ________.
14 . Mi hermano y yo ________ la mesa.
19 . Vivo en una casa de do s _______.
21. Mi hermana meno r tiene que sacar la _______.
22. Mi mamá ________ el almuerzo cada tarde.
23. Debo ________ lo s muebles.

Down
1. Lavas la ro pa en la _______.
3. Mis padres _________ que planchar la ro pa.
4 . Lavas lo s plato s en el _______.
5 . El refrigerado r y el micro o ndas so n _________.
6 . Mi hijo tiene que pasar la ________.
7 . Bajamo s al __________ para escuchar música.
8. ¿Qué ________ en tu habitació n?
11. Yo nunca _________ mi cama en la mañana.
15 . No barremo s el piso po rque tiene ________.
16 . Usamo s las _______ po rque no hay ascenso r.
17 . Es necesario ________ el baño cada semana.
18. No me gusta _________ el césped.
20 . Vemo s la tele en la _______ de estar.

Unidad 10 - el cuerpo humano y las enfermedades
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Across
1. Me ________ lo s o ído s.
3. Yo ________ que tengo fiebre.
4 . No tienes gripe, ¿________?
7 . Me duelen lo s ________ y las piernas.
8. No esto y resfriada; só lo tengo ________.
9 . La ________ está en la bo ca.
11. Debo ________ en el so fá po rque esto y enferma.
14 . ¿Cuánto tiempo hace que tú ________ fiebre?
16 . Para estar sano , hago mucho ________.
17 . Debo co mer algo po rque tengo mucha ________.
18. Si te sientes terrible, debes ________ al médico .
20 . Me duele to do el cuerpo ; me siento ________.
21. ¿No te sientes muy bien? Lo ________.
22. Si co mo demasiado , me duele el ________.

Down
1. Es impo rtante ________ po r 7 u 8 ho ras cada no che.
2. Tenemo s diez ________ de pie.
5 . Me duele la ________ po rque tengo to s.
6 . Las vitaminas so n ________.
10 . Co mpras tu medicina en la ________.
12. Antó nimo de 'empeo rarse'
13. Tengo una cita co n el ________ mañana.
15 . ¿Có mo te ________?
19 . Tengo ________ de estó mago .

Unidad 11 - la ciudad
1
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Horizontal
3. Vo y a pasar la no che en un ________.
6 . Necesito co mprar un ________ de dientes.
8. Vamo s al súper para co mprar lo s ________.
10 . Esto y en la ________ de auto bús.
12. Yo le mandé un co rreo ________.
16 . No fui ano che; fui la no che ________.
17 . To mo el auto bús de ________ en cuando .
19 . Vi lo s animales exó tico s en el ________.
20 . No vo y al cine muy a ________.
23. Pagaro n una ________ cuando retiraro n dinero .
24 . ¿Qué ________ tú ayer después de trabajar?
25 . El cine está en la ________ de calle 30 y Cañó n.
26 . Vimo s una ________ de teatro el sábado pasado .

Vertical
1. El banco queda a do s ________ de la plaza.
2. Ayer, no so tras ________ a pasear po r el parque.
4 . ¿Co mpraste un libro en la ________?
5 . No caminé; yo ________ un taxi.
7 . Vo y a la ________ de po licía.
9 . El ________ nunca cierra; está abierto las 24 ho ras.
11. Lo co mpré en la tienda de ________.
13. Fui a la o ficina de ________ para enviar cartas.
14 . Llegamo s al ho tel el fin de semana ________.
15 . Saco dinero de mi cuenta de ________.
18. Vimo s el partido de fútbo l en el ________.
21. ¿Me puedes decir có mo ________ a la farmacia?
22. ________ a la izquierda en la Avenida Refo rma.

Unidad 12 - la vida profesional
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Horizontal
1. Mi papá es ________ de auto mó viles.
4 . Lo s terapeutas practican la ________.
8. ¿Hablas alemán e ________?
11. Lo s ________ trabajan en el campo .
12. Lo s ________ se dedican a la o do nto lo gía.
13. Necesito un puesto de tiempo ________.
17 . Lo s co ntado res estudian la ________.
18. Lo s ________ mecánico s usan las matemáticas.
20 . So y miembro del club ________.
21. Lo s ________ se dedican a la limpieza.
22. Lo s eco no mistas estudian la o ferta y ________.
23. Lo s gerentes se dedican a la ________.

23

Vertical
2. Lo s pinto res y lo s músico s so n ________.
3. Usé la ________ de fax para enviar el do cumento .
5 . Trabajo para el depto . de ________ humano s.
6 . La ________ es en el saló n de co nferencias.
7 . La médica y el paciente necesitan un ________.
9 . Trabaja para una o rganizació n sin fines de ________.
10 . Nueva Yo rk es una ciudad y un ________.
13. Lo s ________ so n experto s en la gastro no mía.
14 . Lo s pro gramado res trabajan en ________.
15 . Entregué mi ho ja de vida antes de mi ________.
16 . El anestesió lo go y la ________ trabajan junto s.
19 . Lo s ________ escriben po esía.

Unidad 13 - la rutina diaria
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Horizontal
2. po r lo ________
4 . Si es tu rutina, se dice que tú ________ hacerlo .
8. Casi siempre esto y de buen ________.
12. Mi ________ me despierta a las 8 :30 cada día.
13. Me ________ en la cama a las 11:0 0 de la no che.
15 . ayer, ho y, mañana, el día ________
18. No tenemo s que ________ lo s zapato s.
21. Si no te encanta co rrer, no practiques el ________.
22. 'Lavars e' en la tina
23. Me ducho cada día po rque la ________ es impo rtante.
24. 'Co mer' en la mañana
25. ¿A qué ho ra te levantas ? ________ del día.
26. el día ________, antier, ayer, ho y, mañana

Vertical
1. El ________ es un instrumento de jazz.
3. Cuando estamo s listo s, no s ________ de casa.
5. Ésa fue la ________ vez.
6. Es bueno ________ las mano s después de usar el baño .
7. 'Frecuente' en fo rma adverbial
9 . No me gusta ________ lo s dientes en la ducha.
10 . Debéis ________ co n to alla antes de vestiro s.
11. Sinó nimo de 'más tarde'
14 . Nunca me seco el pelo co n ________.
16 . El co ro cantó tres ________.
17 . La ________ es un depo rte de la piscina.
19 . Sinó nimo de 'afeitarse'
20 . Regreso a casa ________ de las 5:45 PM.

Unidad 14 - la ropa
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Horizontal
1. Ro pa no elegante (adjetivo )
4 . Chamarra/suéter sin mangas
5 . Trabajan co n dinero en una tienda.
7 . Co mo guantes pero sin dedo s
9 . Co mo zapato s pero para la nieve
11. Hace ________ frío .
13. El traje más fo rmal (típicamente negro )
16 . Jo yería para el brazo
18. Pantalo nes típico s para jugar al básquetbo l
19 . Lo s pantalo nes apretado s de cuero so n ________.
23. Talla que no puede ser 'extra'
24 . este (aquí), ese (allí), ________ (allá)
25 . Tela de las camisetas

Vertical
2. 'Sandalias' en México
3. Ro pa usada es de ________ mano .
6 . Si tu traje te queda flo jo , el ________ te lo arregla.
8. Co mo zapato s, pero las llevas co n pijama.
10 . Tela no natural (adjetivo )
12. Lo s jeans tienen bo lsillo s, un bo tó n y un ________.
14 . Tela de lo s jeans
15 . Do nde la gente guarda su dinero en efectivo .
17 . Para la cabeza cuando juegas al béisbo l.
18. Có mo guardar ro pa en el cló set
20 . Hace ________ buen tiempo .
21. Tela de lo s suéteres
22. Tela de las co rbatas

Unidad 15 - la alimentación y los restaurantes
1
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Horizontal
5 . Cubierto para la so pa
8. Descripció n del cuchillo
9 . Acció n co n po po te
10 . Él te sirve en España.
12. Vegetal picante
13. Co mer rápidamente sin masticar bien.
14 . Muchas carnes exó ticas ________ a po llo .
17 . Vegetales no fresco s (adjetivo )
18. Ingrediente dulce
19 . No debajo
22. Reacció n si pruebas una co mida muy asquero sa.
23. Una carne de cerdo
24 . Reacció n po r to mar rápidamente una gaseo sa.

Vertical
1. ¿Cereal co n queso rallado ? ¡________!
2. Cuando el agua se po ne súper fría
3. Co cinar en exceso
4 . Traste para la so pa
6 . Bebida de animal
7 . Bebida de fruta
11. Preparació n de lo s huevo s
12. La pagas antes de salir del restaurante.
15 . Có mo po ner el agua en un vaso
16 . La sal y la pimienta
20 . Co mo masticar, pero una so la vez.
21. 'Cuezo ' (infinitivo )

Unidad 16 - los deportes, los juegos y las diversiones
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Horizontal
1. Verbo para depo rtes, no para instrumento s
6 . Verbo para fútbo l o básquetbo l
7 . Al fin de ________ ...
11. o ctavo , no veno , __________
13. Verbo para instrumento s, no para depo rtes
15 . Último partido del to rneo
17 . Para vo leibo l y para tenis (no es un co lo r)
18. El que mo nta en bici.
21. Fútbo l cada 4 año s; la Co pa ________
23. En lo que metes un go l
24 . Sitio del atletismo
25 . Co mparte el tablero co n las damas
26 . Co njunto de ítems o de jugado res

Vertical
2. Para atrapar una pelo ta de béisbo l
3. Palo de béisbo l
4 . ¡Es lo ________! (But it's definitely no t the milk.)
5 . No rápidamente
8. La que nada
9 . Depo rte de piscina
10 . Quince bo las, un palo (no es verbo )
12. Depo rte de múltiples evento s
14 . Pro tecto r para la cabeza
16 . No ganar, no perder
19 . Verbo so bre ruedas o so bre hielo
20 . Jugar co n dinero
22. Es difícil, pero se puede

Unidad 17 - la niñez y la juventud
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18
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Horizontal
1. Cantar sin palabras
3. Dan lana
6 . 'Quiquiriquí' en la mañana
9 . Verbo de niño chisto so
10 . Lo s que viven cerca de tu casa
11. niña
14 . Cualidad de co mpo rtarse mal
15 . Mucho s año s
19 . Wall-E, lo s Transfo rmado res, Jo hnny 5
20 . Do natelo , Rafael, Miguel Ángel, Leo nardo
22. 'De niño , yo tenía un tigre. ¡En serio !'

Vertical
2. Ir co n o tro
4 . Cualidad de nunca co mpartir
5 . Verbo de niño a adulto , pero no vice versa
7 . Cualidad de no o bedecer
8. Antes del kínder
12. 'Hay' en el imperfecto
13. Po rky, Babe, Napo leó n, Wilbur
16 . Más año s
17 . Hablar sin vo z
18. Agua de o jo
21. Nada mucho

Unidad 18 - la familia y las celebraciones
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23
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Horizontal
4 . Evento al mo rir
6 . 'Mis' + 'tus'
7 . Tequila tras vo dka, mañana te to ca
8. Nieto de mi bisabuela
9 . 31 de diciembre
13. Pro tago nistas de la bo da
15 . Fuego s de la Independencia
19 . Casado s, pero en diferentes casas
21. Sinó nimo de 'terminar'
22. Tío s, abuelo s, nieto s, primo s, etc.
23. Relació n familiar
24 . 'Me' + 'les'

Vertical
1. Hijo de mi hermana
2. 'Yerno ' en femenino
3. Regalo s para la Navidad, pastel para el cumple.
5 . Cada año , po r su definició n
10 . El más aburrido y prudente de la fiesta.
11. Hermano y hermana co n el mismo cumple.
12. Hijas de mi padrastro
14 . Abuelo de mi abuela
16 . 'Dar de regalo '
17 . Bebida de la bo da
18. Buen regalo para el Día de la Madre
20 . Blanco o tinto , igual de festivo

Unidad 19 - de viaje
1
2
3
5

4

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
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Horizontal
2. De aho ra en ________
9 . La tienes si no tienes vuelo directo
10 . mo chilas y maletas
12. Aparato para escuchar la música
15 . La razó n po r la que llegas tarde a tu destino
18. pasapo rte, licencia de manejar, etc.
19 . Po r do nde está tu asiento
20 . Las tienes si quieres hacer algo
21. Recuerdo para las llaves
22. Po r do nde llegas a tu asiento
23. No quiero co mpartir; quiero mi ________ habitació n.

Vertical
1. Debes tenerlo en una ciudad grande
2. El 'mesero ' de vuelo
3. Habitació n de do s camas
4 . El que viaja
5 . Dinero de metal
6 . Right befo re yo ur eyes
7 . Có mo utilizar el cinturó n de seguridad
8. '¡Waters!'???
11. Típicamente hecha a mano
13. Transpo rte subterreráneo
14 . Có mo utilizar la luz de avió n
16. Busca la salida de emergencia en caso de ________.
17. Nego ciar el precio

Unidad 20 - las características
1

2
3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

21

Horizontal
3. Lo que hace el co queto (infinitivo )
8. Tipo que tiene capacidad
9 . Tipo que tiene pasió n
11. 'Averigüé' (infinitivo )
12. Lo s que se eno jan fácilmente
13. Clases para individuo s
15 . Tipo que co mprende
16 . Lo que lo s pro blemas hacen (infinitivo )
19 . Lo que tratas de hacer co n el pro blema
20 . Sinó nimo de 'pro meter'
21. La relació n entre amigo s

Vertical
1. Tipo que cree que el vaso está medio lleno
2. 'Casa' para niño s cuyo s padres están muerto s
4 . La que se queja mucho
5 . Tipo al que le gusta el espejo
6 . ¡Mil ________!
7 . La falta de entender lo s mo tivo s de o tro
9 . Dar las gracias
10 . Sin co mprarla ni ro barla, la to mas ________
14 . 'Habilidad' manual
15 . Lo que no le debes hacer a un imbécil
17 . Lo s 'o tro s'
18. Tenga la ________ de aco nsejarme.

Unidad 21 - donde vivimos
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

Horizontal
2. De la ciudad (adjetivo )
6 . Matar
7 . 'Manejar' po r España
12. Una fuente de co ntaminació n del aire
15 . Las debes apro vechar
18. Lado negativo
20 . Se o ye po r to da la ciudad
21. 'Perso nas' en singular
22. Señal ro ja, amarilla o verde

Vertical
1. Tipo de transpo rte co mo bus, metro , etc.
3. Cantidad de habitantes
4 . Me ro baro n la casa
5 . Delincuencia grave
8. Có mo entrar en la carretera
9 . Do nde se cruzan do s calles
10 . Tipo de transpo rte co mo tu bici, tu co che, etc.
11. Te tardan meno s tiempo
13. Do nde vive el espantapájaro s
14 . Mo ntan a caballo
16 . ¿'A traje'? ¡Claro que no !
17 . Luz de la calle
19 . No sirven café ni cerveza en la ventana

Unidad 22 - el entretenimiento
1
4

2

3

5

6
7
8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19
20

21

22

Horizontal
2. Tipo de película que te da risa
4 . Acció n que una peli de terro r te hace hacer
8. Ni bueno ni malo
12. Cuando estamo s aburrido s
13. De inmediato
16 . A menudo sigue una película exito sa
19 . Serie de la tele co n emo cio nes exageradas
21. Sueño negativo o espanto so
22. Clase de peli que te hace llo rar.

Vertical
1. 'Lo s video juego s vio lento s o casio nan daño '.
3. Vio la Davis, Cate Blanchett, Esai Mo rales
5 . Película co n subtítulo s
6 . Al mismo tiempo
7 . Hermio ne Granger, Luke Skywalker, Shrek
9. Pro gram a de la tele que te enseña
10. Pro gram a durante el cual ves el pro nó stico de tiempo
11. Lo que equivo carte te puede dar
14 . Tipo de peli que se trata del béisbo l
15 . 'No se lo digas a nadie'.
17 . Co ntro la si puedes ver desnudez o vio lencia
18. Co mercial para una película
20 . Lo que haces según tu punto de vista

Unidad 23 - el medioambiente y la naturaleza
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10
11
12

13
14
15

16
18

17

19

20

21
22

Horizontal
3. Cacto que pro duce un efecto psico délico
6 . Pez fero z, no piraña
8. Arañas, alacranes, etc.
10 . No do mesticado s
13. Insecto bio luminiscente
15 . Gas inco lo ro e ino do ro atrapado bajo lo s glaciares
18. Reptil masivo del pantano
19 . Primera luz de la mañana, última luz de la no che
20 . Que tiene avaricia
22. Co mbustible de la fo gata

Vertical
1. Rapaz no cturna
2. Falta de lluvias
4 . Palabra co n las 5 vo cales: __ u __ __ i é __ a __ o
5 . Mamífero marino co n bigo te
7 . Vuela, pero no es dragó n
9 . Es para no o lvidar
11. Ballenas que co men calamares gigantes
12. Di mi no mbre y desapareceré
14 . Larva de la rana
16 . Marisco que pro duce perlas
17 . Reptil veneno so
21. 'Ro gué' en presente

Unidad 24 - los misterios, los fenómenos y los complots
1
2

3
4
5

6
7

8
10

9

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Horizontal
2. Planeta no co gnado
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 . Viero n el OVNI
18. No de nuestro planeta
20 . Luna que más respandece
21. Do bby, Link, Lego las
22. No creen en dio ses
23. 1/10 0 de un metro
24 . Súper grande
25 . Objeto __________ No Identificado

Vertical
1. La Vía Láctea es la nuestra
3. 3 pies
6 . Triángulo en tres dimensio nes
9 . Do nde se entierra un muerto
10 . Admitir haber hecho algo
11. Do s mil libras
13. Explo rado res del espacio exterio
14 . 'Reco rdar' pero reflexivo
16 . '¡No lo vo y a hacer!'
17 . Aries, Tauro , Géminis, etc.
19 . 12 ho ras de so l a so l

Unidad 25 - el cuerpo humano y la medicina
1

2

3

4
5
6

7

8
9
13

10

11

12

14

15
16

17

18

19
20
21

22
23

24

25

26

27

Horizontal
4 . Te lo po ne la dentista si tienes una caries
6 . Grasas, pro teínas, ________
11. Co nectan hueso s co n hueso s
13. Tu mejo r amigo si tienes asma
16 . 'Caerse' po r el hielo
17 . Puede causar la ceguera en perso nas co n diabetes
20 . Ocasio nan do lo r durante el parto
23. Ejem plo : do s píldo ras, tres veces po r día
24. Enferm edad del hígado causada po r hepatitis o alco ho l
25. 'Anális is' en plural
26. Infecció n viral no causada po r el frío
27. El co razó n, el hígado , lo s pulm o nes, etc.
28. Objeto para darte una vacuna u o tra inyecció n

28

Vertical
1. En lo s cuento s de hadas, te las dan las ranas
2. Te sientes así, y aunque parezca que sí, no te mo rirás
3. Alérgica, asmática, epiléptica, etc.
5 . Afecció n esto macal bacteriana, no causada po r estrés
7 . Falta de suficiente agua en el cuerpo
8. Co nectan músculo s co n hueso s
9 . Pretende detectar cáncer co lo rrectal
10 . Mide el nivel de azúcar el la sangre
12. El único méto do antico nceptivo el 10 0 % eficaz
14 . Estado en el que te encuentras si no desayunas
15 . El 'o jo mo rado ' es un tipo de esto
18. Lo tienes que hacer para que te chequen la pró stata
19 . Lo eres si no puedes co ncebir un niño
21. Examen de un tejido co rpo ral, a veces de tumo r
22. Checa cuánto pesas

Unidad 26 - la vida doméstica
1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16
17

18

19

20

21

22
23

Horizontal
1. Apartamento , co ndo minio , casa, etc.
5 . No abierta de par en par, ni tampo co cerrada
7 . Flexó metro , llave inglesa, pala, etc.
9 . 'Para' la mo to
12. Fo rma eficaz de reco ger las ho jas
14 . Patio del segundo piso
15 . Lo pasas para limpiar una superficie lisa
17 . Cama, mesa, estantería, etc.
18. Pro tege la mesa
19 . En fo rma de círculo
21. Arandela, to rnillo , tuerca, etc.
22. Co rtinas, lámparas, salvamanteles, etc.
23. Saca to rnillo s

Vertical
1. Do nde siembras lo s vegetales
2. Co mo la superficie de una mesa
3. La cierras para no malgastar agua
4 . Hacen có mo do el so fá
6 . Lavado ra, lavaplato s, micro o ndas, etc.
8. Barres co n ella
10 . Entregan peras
11. Pino , arce, ro ble, etc.
13. Co lcha, co bija, manta, etc.
16 . La pasas para limpiar la alfo mbra
20 . Para hacer lisa la madera áspera

Unidad 27 - las ciencias y la tecnología
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13
14
15
16

17
18
20

19

21
22

23
24

Horizontal

Vertical

1. Animales, plantas, ho ngo s, etc.
4 . 'Eres muy inteligente.'
5 . Fo rma en la que co nduces un experimento
6 . 'Hipó tesis' en plural
9 . Meno r parte de algo
11. Pro ceso de mutar y adaptarse un ser
16 . Tecno lo gía Blueto o th
17 . Energía de un cuerpo en mo vimiento
18. La pides para acceder al internet en un café
20 . Se dice que To más Ediso n la inventó
22. Estado s de materia: líquido , só lido , ________, plasmático
23. Lo tienes si to do s llegan a un acuerdo
24. Llegas a serlo tras mucha experiencia en la vida

2. No muy capaces de hacer nada
3. 'Caber' en 1ª perso na, singular, en presente
7 . Co rrientes alterna y co ntinua
8. Característica definitiva del imán
10 . Lugar virtual para chatear
12. No menclatura de género -especie
13. Hacer una búsqueda go o gleo gráfica
14. H2O, CO2, O2, etc.
15. Fuerz a que cada masa tiene
19 . Co nstan de electro nes, pro to nes y neutro nes
21. Co rtar y ________ o co piar y ________

Unidad 28 - el crimen, las delincuencias y la justicia
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

Horizontal
5 . Co ntra la ley
6 . Pro nunció el fallo
7 . Dan primero s auxilio s
9 . Preso s del ladró n
10 . Pueden identificar al culpable
12. No es libre
13. Grupo respo nsable de mucha vio lencia
14 . Arma usada para apuñalar
15 . Tipo de chaleco que llevan lo s po licías
18. Lo s enfrenta el reo
19 . ¿Lo hizo ?
20 . La pagas co mo castigo
21. Cadena perpetua, po r ejemplo

Vertical
1. Mo ta, mo rdida, bo te, etc.
2. Estallan
3. Resultaro n heridas
4 . Ro bo a un niño
8. Rifle de alta capacidad
11. Ho mbre co ntratado para matar
16 . Cao s cuando ro ban, ro mpen, queman ...
17 . Se lo pagas al po li para que no te detenga
18. Cuerpo sin vida

Unidad 29 - la política y los asuntos mundiales
1

3

2

4

5

6
8

7

9

10

11

12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

22

23

24

25

26

Horizontal
1. Piden limo sna (dinero )
3. Ello s so n de Paraguay
5 . Reciben el seguro so cial
8. Ellas so n de Euro pa
9 . La Segunda Dama es su espo sa
14 . Ella es de Guatemala
15 . Ello s so n de Ecuado r
16 . No só lo eso , ________ también esto
18. Él es de Puerto Rico
19 . Ciego s, co jo s, manco s, etc.
21. Partido po lítico izquierdista
24 . Él es de Co sta Rica
25 . Lo s pro s y lo s ________
26 . Teniente, Capitán, Co ro nel, po r ejemplo s

Vertical
2. Co njunto de secretario s, administrado res, etc.
4 . Buscan el asilo po lítico
6 . Hablan españo l
7 . Tipo de go bierno co n eleccio nes libres
10 . Ella es de EE. UU. (Estado s Unido s)
11. Ió sif Stalin, Saddam Hussein, Fidel Castro , etc.
12. El rayo lo hace
13. Ellas so n de El Salvado r
17 . Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, Venezuela, etc.
20 . Rama del go bierno (EE. UU.)
22. 'Dio s quiera'
23. Amigo s po lítico s

Unidad 30 - los refranes, los modismos
y las expresiones idiomáticas
1

2
3

4

5

7

6

8

9
10

11
12

13

14

15

16
17

18

19
20
21

22
23
24
25

Horizontal
5 . Te quiero besar de pies a ________.
8. Es co mo pedir peras al ________.
9 . Brincó de la ________ al fuego .
10 . ¡Po r encima de mi ________!
11. ¡Ayúdame; es una ________ de vida o muerte!
12. Este po llo es para ________ lo s dedo s.
14 . No llevo sudaderas. ¡Antes muerta que ________!
15 . Mejo r so lo que mal ________.
16 . Cuando lo despidiero n, perdió lo s ________.
17 . Mi jefe me tiene entre la ________ y la pared.
21. Tienes que pagar lo s ________ ro to s.
23. Po ngamo s las ________ so bre la mesa.
24 . Más sabe el ________ po r viejo que po r ________.
25 . ¡Dime, dime, que me tienes en ________!

Vertical
1. No lo to mes a ________; no es nada perso nal.
2. La palabra está en la punta de la ________.
3. Se me ________ las sábanas.
4 . Hay que ver para ________.
6 . Me dejó co n la ________ en la bo ca.
7 . ________ mal que no vienes; tengo mucha tarea.
11. Guau, está llo viendo a ________.
12. Tu co mpo rtamiento me tiene hasta la ________.
13. Ese ho mbre me da mala ________.
18. Lamento tener que ser el pájaro de mal ________.
19 . No hay mal que po r bien no ________.
20 . En bo ca cerrada no entran ________.
22. Leí to do el libro de cabo a ________.

