
VISTA 
 

 
 
Horizontal: 

1. Médico de la vista. 
3. Inflamación de la membrana 

conjuntiva del ojo. 
4. Abertura circular que el iris del ojo 

tiene en su parte media y que da paso 
a la luz. 

6. Bolsitas de secreción y excreción de 
las lágrimas. 

7. Anteojos sujetados por detrás de las 
orejas y apoyados en la nariz. 

8. Establecimiento donde se venden 
gafas, lentillas... 

10. Pelos que hay en los bordes de los 
párpados, para defensa de los ojos. 

11. Disco del ojo de los vertebrados de 
color vario, en cuyo centro está la 
pupila.  

Vertical: 
2. Lentes muy pequeñas que se ponen 

directamente en los ojos. 
3. Privado de visión. 
4. Membranas movibles que sirven 

para proteger los ojos.. 
5. Sentido corporal con que se 

perciben los objetos mediante la 
acción de la luz. 

8. Órganos de la vista.  
9. Partes prominentes y curvilíneas 

cubiertas de pelo, sobre la cuenca 
de los ojos.  

 
 
 
SOLUCIONES: OFTALMOLOGO, CONJUNTIVITIS, PUPILA, LAGRIMAL, GAFAS, 
OPTICA, PESTAÑAS, IRIS, LENTILLAS, CIEGO, PARPADOS, VISTA, OJOS, CEJAS 
 



OÍDO 
 

 
 

Horizontal: 
3. Huesecillo del oído medio, empieza por e. 
5. Huesecillo del oído medio, empieza por y. 
8. Cualidad de los sonidos, dependiente de su 

frecuencia.  
10. Que no oye. 
11. Modo propio y característico de sonar un 

instrumento músico o la voz de una persona. 
12. Repetición de un sonido reflejado por un 

cuerpo duro. 
13. Huesecillo del oído medio, empieza por m. 
14. Médico del oído.  

Vertical: 
1. Cera de los oídos. 
2. Sonido cuya frecuencia de 

vibración es pequeña. 
4. Sonido cuya frecuencia de 

vibración es alta. 
6. Parte del oído interno con 

forma de espiral. 
7. Inflamación del órgano del 

oído. 
8. Membrana situada en entre 

el oído externo y medio. 
9. Parte externa del oído.  

 
 
 
 
SOLUCIONES: ESTRIBO, YUNQUE, TONO, SORDO, TIMBRE, ECO, MARTILLO, 
OTORRINO, CERUMEN, GRAVE, AGUDO, CARACOL, OTITIS, TIMPANO, OREJA 



OLFATO, GUSTO Y TACTO 
 

 
 

Horizontal: 
2. Bultitos pequeños situados en la 

lengua, que perciben los sabores. 
5. Parte exterior de la piel. 
7. Médico especialista en enfermedades 

del oído. 
8. Que no tiene sal, o tiene poca. 

10. Que no tiene sabor. 
12. Que tienen más sal de la necesaria. 
13. Perteneciente o relativo a la nariz.  
14. El sentido del taco está localizado en 

la ... 
15. Glándulas de la piel que segregan 

ácidos grasos.  

Vertical: 
1. Contrario de dulce. 
3. Que tiene sabor de vinagre, o 

parecido a él. 
4. Glándulas que segregan sudor. 
6. Membrana que recubre las fosas 

nasales y que percibe los olores. 
9. Orificios por donde sale el sudor. 

11. Sabor de la miel, el azúcar, etc.  

 
 
 
SOLUCIONES: PAPILAS, EPIDERMIS, OTORRINO, SOSO, INSIPIDO, SALADO, 
NASAL, PIEL, SEBACEAS, AMARGO, ACIDO, SUDORIPARAS, PITUITARIA, POROS, 
DULCE 



APARATO DIGESTIVO 
 

 
 

Horizontal: 
6. Parte mayor del intestino 

grueso. 
7. Destrucción del esmalte y de 

la dentina de los dientes. 
8. Dientes que trituran los 

alimentos. 
9. Terminación del intestino. 

10. Primera porción del intestino 
delgado de los mamíferos 

13. Parte del intestino delgado que 
sigue al duodeno. 

16. Por ella se introducen los 
alimentos en nuestro cuerpo. 

17. Jugo segregado por el 
estómago. 

18. Abertura del estómago por 
donde este se comunica con el 
intestino.  

Vertical: 
1. Porción ensanchada del tubo digestivo, 

situada entre el esófago y el intestino 
2. Dientes que cortan los alimentos. 
3. Órgano donde desembocan las fosas 

nasales y que comunica el aparato 
digestivo con el respiratorio. 

4. Parte del intestino delgado que sigue al 
yeyuno 

5. Pasta en que los alimentos se 
transforman en el estómago por la 
digestión. 

11. Conducto que va desde la faringe al 
estómago, y por el cual pasan los 
alimentos 

12. Dientes que desgarran los alimentos. 
14. Tramo final del intestino grueso 
15. Jugo segregado por el hígado que facilita 

la digestión de las grasas  
SOLUCIONES:  COLON, CARIES, MOLARES, ANO, DUODENO, YEYUNO, BOCA, 
GASTRICO, PILORO, ESTOMAGO, INCISIVOS, FARINGE, ILEON, QUIMO, ESOFAGO, 
CANINOS, BILIS, RECTO.  



 
APARATO REPRODUCTOR 

 

 
 

Horizontal: 
4. Líquido que protege al feto durante el embarazo. 
6. Partes que rodean y constituyen la abertura externa de la 

vagina. 
8. Embrión concebido por la hembra que ya va adquiriendo la 

forma y los órganos de un ser de su especie. 
9. Miembro viril, constituye la parte externa del aparato 

reproductor masculino. 
10. Época de la vida de la mujer en que deja de presentarse la 

menstruación. 
11. Técnica de exploración mediante ondas que permite observar 

el feto. 
14. Bolsa formada por la piel que cubre los testículos 
15. Los ovarios se comunican con el útero a través de la trompas 

de ... 
16. Órganos de forma ovalada en los que se forman los 

espermatozoides. 
17. Célula sexual femenina que se forman en el ovario. 
19. Conducto que comunica el útero con la vulva. 
20. Produce óvulos. 
21. En la especie humana, producto de la concepción hasta fines 

del tercer mes del embarazo.  

Vertical: 
1. El feto se ha desarrollado y está preparado 

para nacer, es el momento del ... 
2. Médico de las mujeres. 
3. Órgano mediante el cual, en la gestación, 

madre y feto intercambian sustancias. 
5. Gameto masculino de los animales, destinado 

a la fecundación del óvulo. 
7. Cordón que va desde el vientre del feto a la 

placenta. 
12. Embarazo o período de .... 
13. Última porción del aparato renal y ,en el caso 

del sexo masculino, también del aparto 
reproductor. 

18. Matriz 
 

SOLUCIONES: AMNIOTICO, VULVA, FETO, 
PENE, MENOPAUSIA, ECOGRAFÍA, ESCROTO, 
FALOPIO, TESTÍCULOS, ÓVULO, VAGINA, 
OVARIO, EMBRION, PARTO, GINECÓLOGO, 
PLACENTA, ESPERMATOZOIDE, UMBILICAL, 
GESTACIÓN, URETRA, ÚTERO. 



 
APARATO LOCOMOTOR 1 

 

 
 

Horizontal: 
2. Hueso del tronco al que se unen las 

costillas por delante. 
7. Huesos que protegen los pulmones 

y el corazón. 
8. Hueso más largo del cuerpo 

humano. 
9. Hueso del antebrazo compañero 

del radio. 
11. Con ellos los huesos se unen a los 

músculos. 
12. Unión de dos huesos.  

Vertical: 
1. Hueso del brazo, situado entre el 

hombro y el codo. 
2. Conjunto de huesos. 
3. Hueso del antebrazo compañero del 

cubito. 
4. Rotura de un hueso. 
5. Dislocación de un hueso. El hueso se 

sale de su articulación. 
6. Ocurre cuando una articulación se 

retuerce hasta dañarse 
7. Hueso del hombro articulado con el 

omóplato. 
10. Articulación del brazo.  

 
 
 
SOLUCIONES: ESTERNON, COSTILLAS, FEMUR, CUBITO, TENDONES, 
ARTICULACION, HUMERO, ESQUELETO, RADIO, FRACTURA, LUXACION, ESGUINCE, 
CLAVICULA, CODO. 
 



APARATO LOCOMOTOR 2 
 

 
 

Horizontal: 
1. Músculos que van desde la parte dorsal del 

cuello hasta la mitad de la espalda; 
sujetan la cabeza. 

3. Tendón situado en la parte posterior del 
tobillo. 

4. Músculos de las nalgas. 
8. Músculo que separa la cavidad torácica de 

la abdominal. 
9. Músculo para cruzar las piernas. 

10. Músculo que sirve para elevar la 
mandíbula inferior. 

11. Músculos que al contraerse levantan el 
talón. 

12. Músculo que flexiona el brazo.  

Vertical: 
2. Músculos del pecho. 
3. Músculos del abdomen. 
5. Aparato formado por huesos, 

músculos y articulaciones. 
6. Músculo que extiende el brazo. 
7. Músculo que extiende la pierna. 
8. Músculo de forma triangular, 

que sirve para levantar el 
brazo.  

 
SOLUCIONES: TRAPECIOS, AQUILES, GLUTEOS, DIAFRAGMA, SARTORIO, 
MASETERO, GEMELOS, BICEPS, PECTORALES, ABDOMINALES, LOCOMOTOR, 
TRICEPS, CUADRICEPS, DELTOIDES. 



APARATO RESPIRATORIO 
 

 
 

Horizontal: 
1. Tubos cartilaginosos que salen de la 

tráquea y que entran en los 
pulmones. 

3. Expulsar el aire de las vías 
respiratorias. 

7. Órgano donde desembocan las fosas 
nasales y que comunica el aparato 
digestivo con el respiratorio. 

9. Membrana que rodea y protege los 
pulmones. 

10. Órganos con los que respiran los 
humanos. 

12. Inflamación aguda o crónica de la 
membrana mucosa de los 
bronquios. 

13. Órgano de la voz.  

Vertical: 
1. Ramificación de los bronquios. 
2. Componente del aire imprescindible 

para respirar. 
4. Bolsitas situadas en los extremos de 

los bronquiolos en las que el oxígeno 
del aire pasa a la sangre. 

5. Membrana musculosa que separa el 
tórax del abdomen. 

6. Parte de las vías respiratorias que 
va desde la laringe a los bronquios. 

8. Llevar el aire exterior a los 
pulmones. 

11. Enfermedad del aparato respiratorio 
que causa dificultad para respirar.  

 
SOLUCIONES: BRONQUIOS, ESPIRAR, FARINGE, PLEURA, PULMONES, BRONQUITIS, 
LARINGE, BRONQUIOLOS, OXIGENO, ALVÉOLOS, DIAFRAGMA, TRAQUEA, INSPIRAR, 
ASMA. 



APARATO CIRCULATORIO 
 

 
 

Horizontal: 
1. Venas que llevan la sangre al corazón y desembocan en la 

aurícula derecha. 
3. Son los vasos sanguíneos más finos. 
4. Vasos sanguíneos más finos que las arterias y que llevan la 

sangre al corazón. 
5. Cavidades superiores del corazón. 
7. Membrana que recubre el corazón 

10. Parte líquida de la sangre en la que van los otros 
componentes. 

11. Glóbulos blancos. 
12. Arteria que lleva la sangre a los pulmones. 
14. Proceso de formación de un trombo en el interior de un 

vaso sanguíneo. 
15. Movimiento de contracción del corazón. 
16. Relajación del corazón. 
17. Introducir sangre en el aparato circulatorio es hacer una ...  

Vertical: 
2. Cavidades inferiores del 

corazón. 
3. Médico del corazón. 
6. Arteria que sale del ventrículo 

izquierdo. 
8. Glóbulos rojos. 
9. Componentes de la sangre que 

taponan las heridas y evitan 
hemorragias. 

13. Vasos sanguíneos que 
conducen la sangre que sale 
del corazón  

SOLUCIONES: CAVAS, CAPILARES, VENAS, AURÍCULAS, PERICARDIO, PLASMA, 
LEUCOCITOS, PULMONAR, TROMBOSIS, SISTOLE, DIASTOLE, TRANSFUSION, 
VENTRICULOS, CARDIOLOGO, AORTA, HEMATIES, PLAQUETAS, ARTERIAS. 



SISTEMA NERVIOSO 
 

 
 

Horizontal: 
1. La médula espinal se encuentra en el 

interior de la columna ...  
4. Centro nervioso que forma parte del 

encéfalo, que está debajo del cerebro 
y controla los movimientos. 

7. Nervios que van de los centros 
nerviosos a los músculos. 

9. Nervios que llevan a los centros 
nerviosos información de los órganos 
de los sentidos 

10. Conjunto de órganos que forman 
parte del sistema nervioso y están 
contenidos en el cráneo. 

11. Sistema encargado de las funciones 
de relación. 

12. Membranas que envuelven el 
encéfalo.  

Vertical: 
2. El ... raquídeo produce actos 

reflejos vitales: movimientos del 
corazón, respirar, etc. 

3. Órganos conductores de los 
impulsos nerviosos. 

4. Órgano situado en la parte anterior 
y superior de la cavidad craneal. 

5. Acto que se produce 
involuntariamente como respuesta a 
un estímulo. 

6. Un surco central divide al cerebro 
en dos ... cerebrales. 

8. En la columna vertebral está la 
médula ...   

 
SOLUCIONES: VERTEBRAL, CEREBELO, MOTORES, SENSITIVOS, ENCEFALO, 
NERVIOSO, MENINGES, BULBO, NERVIOS, CEREBRO, REFLEJO, HEMISFERIOS, 
ESPINAL.  



APARATO EXCRETOR 
 

 
 

Horizontal: 
3. Conductos por donde desciende la 

orina desde los riñones a la 
vejiga. 

5. Órganos que filtran la sangre para 
eliminar las sustancias de 
desecho. 

8. Arteria que lleva la sangre a los 
riñones. 

9. El sudor sale al exterior por los ...  
10. Órgano, a manera de bolsa, en el 

cual se deposita la orina 
segregada por los riñones. 

11. Insertar en un cuerpo humano un 
órgano, para sustituir a otro 
órgano enfermo.  

Vertical: 
1. Aparato encargado de eliminar las 

sustancias de desecho. 
2. Cólico muy doloroso causado el paso, 

desde los uréteres a la vejiga, de 
piedras formadas en el riñón. 

3. Conducto por donde es emitida la orina 
desde la vejiga al exterior. 

4. Glándulas que segregan sudor. 
6. Médico especialista en al aparato 

urinario. 
7. Depuración de la sangre, realizada por 

una máquina, en la insuficiencia renal 
aguda o crónica. 

 

 
 
 
SOLUCIONES: URETERES, RIÑONES, RENAL, POROS, VEJIGA, TRASPLANTAR, 
EXCRETOR, NEFRITICO, URETRA, SUDORIPARAS, UROLOGO, DIALISIS.  



COSTUMBRES Y TRADICIONES 
 

 
 

Horizontal: 
2. Arte de preparar buena comida. 
5. Recolección de la uva. 
6. Casa rural típica de Andalucía. 
8. Arte de trabajar los metales 

preciosos. 
9. Cante y baile popular típico de 

Málaga. 
11. Fiesta popular que precede a la 

cuaresma. El de Cádiz es muy 
famoso  

12. Vestido de máscara, se usa 
especialmente en carnaval. 

13. Cante y baile popular típico de 
Huelva. 

14. Persona que trabaja el barro.  

Vertical: 
1. Dulces navideños. Los de Estepa son 

muy afamados. 
3. Cante y baile popular típico de Cádiz. 
4. Desfiles religiosos propios de Semana 

Santa. 
6. Arte de fabricar vasijas y objetos de 

barro. 
7. Plural. Cante y baile popular típico de 

Sevilla.  
10. Fiesta típica religiosa que se celebra en 

el campo en las inmediaciones de una 
ermita o santuario  

 
SOLUCIONES: GASTRONOMIA, VENDIMIA, CORTIJO, ORFEBRERIA, VERDIALES, 
CARNAVAL, DISFRAZ, FANDANGO, ALFARERO, POLVORONES, FANDANGUILLO, 
PROCESIONES, CERAMICA, SEVILLANAS, ROMERIA. 



LA DIETA 
 

 
 

Horizontal: 
2. Sustancias necesarias para el 

perfecto equilibrio de las diferentes 
funciones vitales. 

5. La carne y el pescado son ricos en ...  
7. Enfermedad que se manifiesta por 

falta anormal de ganas de comer. 
8. Persona que tiene gordura en 

demasía. (Fem.) 
10. La ... debe ser variada y equilibrada 

para aportar los diferentes nutrientes. 
11. Patatas, garbanzo, pan, pasta, etc. 

son alimentos ricos en ... de carbono. 
12. Sustancia importante para nuestros 

dientes y huesos.  

Vertical: 
1. Lo contrario de obeso. 
3. Calcio, fósforo, hierro, etc. son sales 

... 
4. Aceite, mantequilla y tocino son 

ricos en ...  
6. El contenido energético de los 

alimentos se miden en ...  
9. Enfermedad que se manifiesta por 

necesidad imperiosa de comer a 
todas horas.  

 
 
 
 
SOLUCIONES: VITAMINAS, PROTEINAS, ANOREXIA, OBESA, DIETA, HIDRATOS, 
CALCIO, DELGADO, MINERALES, GRASAS, CALORIAS, BULIMIA. 



ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

 
 
 

Horizontal: 
1. Central que produce electricidad a 

partir del viento. 
3. Principal actividad económica de 

Andalucía. 
4. La agricultura, ganadería, pesca y 

minería son actividades del sector ... 
6. Flota que pesca cerca de la costa. 
9. Industria donde se construyen barcos. 

10. Transporte por aire. 
11. Comprar productos a otros países. 
13. La industria pertenece al sector ... 
14. Compra y venta de productos. 
15. Productos fabricados a partir de las 

materias primas.  

Vertical: 
1. Vender productos a otros países. 
2. Las materias ... sirven para 

fabricar otros productos. 
5. La flota de ... actúa en caladeros 

muy alejados de la costa. 
7. El comercio y los servicios son 

actividades del sector ... 
8. Central que produce electricidad 

a partir del agua.. 
10. Tren de Alta Velocidad Español. 
12. Industria que produce telas, 

hilos, prendas de vestir, etc.  

 
SOLUCIONES: EOLICA, TURISMO, PRIMARIO, ARTESANAL, ASTILLEROS, AEREO, 
IMPORTAR, SECUNDARIO, COMERCIO, ELABORADOS, EXPORTAR, PRIMAS, 
ALTURA, TERCIARIO, HIDRAULICA, AVE, TEXTIL. 



INSTITUCIONES, GOBIERNO 
 

 
 

Horizontal: 
1. Emisión de votos para elegir cargos 

políticos. 
4. Para tomar decisiones el Gobierno 

se reúne en ... de Ministros. 
7. Los ministros los nombre el ... del 

Gobierno. 
9. Andalucía es una Comunidad ...  

10. Poder de hacer cumplir las leyes y 
juzgar. 

12. Corporación compuesta por el 
alcalde y los concejales para la 
administración un municipio.  

Vertical: 
2. Lugar donde los diputados celebran 

sus sesiones.  
3. Período de tiempo en el que los 

partidos realizan diversas actividades 
encaminadas a pedir el voto. 

5. Ley fundamental de la organización 
de un estado. La española se aprobó 
en 1978. 

6. Poder de hacer las leyes. 
8. El ... está formado por el presidente 

y los ministros. 
11. Jefe del Estado en España  
 

 
 
SOLUCIONES: ELECCIONES, CONSEJO, PRESIDENTE, AUTONOMA, JUDICIAL, 
AYUNTAMIENTO, CONGRESO, CAMPAÑA, CONSTITUCION, LEGISLATIVO, 
GOBIERNO, REY 



INVENTOS Y MAQUINAS 
 

 
 

Horizontal: 
1. Sustancia antibiótica extraída de los 

cultivos del moho, descubierta por 
Fleming 

3. Se aplica a una palanca para vencer 
la resistencia. 

4. Bell lo inventó y nos comunicamos 
con él. 

5. Watt inventó la máquina de ...  
6. Máquina simple formada por una 

barra rígida que se apoya, y sirve 
para transmitir una fuerza. 

8. Sonoro invento de Marconi. 
9. Invento redondo. 

11. Descubridor de la penicilina. 
12. Fuerza que se opone al movimiento 

de una máquina y ha de ser 
vencida por la potencia  

Vertical: 
2. Invento de Gutemberg. 
4. Invento que permitía mandar 

mensajes a través de cables. 
5. Virus debilitado que se inocula a 

persona o animal para preservarlos 
de una enfermedad. 

7. Inventó la lámpara eléctrica. 
10. Rueda acanalada por la que pasa 

una cuerda y sirve para elevar 
objetos pesados tirando hacia abajo.  

 
SOLUCIONES: PENICILINA, POTENCIA, TELÉFONO, VAPOR, PALANCA, RADIO, 
RUEDA, FLEMING, RESISTENCIA, IMPRENTA, TELEGRAFO, VACUNA, EDISON, 
POLEA. 



MEDIO AMBIENTE 
 
 

 
 

Horizontal: 
1. Materiales de desecho que las instalaciones 

industriales o energéticas arrojan a vertederos o 
al agua. 

4. Comunidad de los seres vivos, ambiente en que 
se desarrollan y las relaciones entre ellos. 

5. Ciencia que estudia las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con su entorno. 

6. Conjunto de plantas de un país o región. 
7. Someter repetidamente una materia a un ciclo, 

para reutilizarla. 
8. Cortar árboles. 

10. Malgastar los recursos. 
12. Transformación de algunos paisajes en desierto, 

como por ejemplo en la provincia del Almería 
13. Alterar, dañar la pureza del agua, los alimentos, 

el aire, etc.  

Vertical: 
2. Pérdida de la masa forestal. 
3. Volver a plantar árboles y otras especies 

vegetales en un lugar. 
9. Conjunto de los animales de un país o 

región. 
11. Contaminación acústica.  

SOLUCIONES: VERTIDOS, ECOSISTEMA, ECOLOGIA, FLORA, RECICLAR, TALAR, 
DERROCHAR, DESERTIZACION, CONTAMINAR, DESFORESTACION, REPOBLAR, FAUNA, 
RUIDO 



EL AGUA 
 

 
 

Horizontal: 
3. Paso de vapor a líquido. 
5. Desinfectante que se le añade 

al agua en las depuradoras. 
7. Construcción para almacenar 

las aguas de un río. 
9. Paso de líquido a gas por 

efecto del sol. 
12. Capa o zona del terreno que 

contiene agua. 
13. Rocío de la noche congelado. 
14. La sal se disuelve en el agua, 

el agua es un ...  
15. Quitarle la sal al agua del mar.  

Vertical: 
1. El agua pura no tiene color, es ...  
2. Agua en estado sólido. 
4. Vapor que con el frío de la noche se 

condensa en la atmósfera en gotas 
menudas. 

6. Que se puede beber. 
8. Instalación para quitarle al agua sus 

impurezas, desinfectarla y convertirla en 
potable. 

10. El agua pura no tiene sabor, es ...  
11. Que se disuelve en el agua.  

 
SOLUCIONES: CONDENSACIÓN, CLORO, EMBALSE,  EVAPORACION, ACUIFERO, 
ESCARCHA, DISOLVENTE, DESALINIZAR, INCOLORA, HIELO,  ROCIO, POTABLE, 
DEPURADORA, INSIPIDA, SOLUBLE. 



CAPITALES EUROPEAS  1 
 

 
 
 

Horizontal: 
4. Capital de Bélgica 
7. Capital del Reino Unido. 
8. Capital de Irlanda. 
9. Capital de Portugal 

13. Capital de Italia. 
14. Capital de Polonia. 
15. Capital de España. 
16. Capital de Rusia.  

Vertical: 
1. Capital de Austria. 
2. Capital de Hungría. 
3. Capital de Suecia. 
4. Capital de Alemania. 
5. Capital de Suiza. 
6. Capital de Holanda. 

10. Capital de Bulgaria. 
11. Capital de Grecia. 
12. Capital de Francia.  

 
 

 
 
 
SOLUCIONES: BRUSELAS, LONDRES, DUBLIN, LISBOA, ROMA, VARSOVIA, 
MADRID, MOSCU,  VIENA, BUDAPEST, ESTOCOLMO, BERLIN, BERNA, ÁMSTERDAM, 
SOFIA, ATENAS, PARIS. 



CAPITALES EUROPEAS  2 
 

 
 
 

Horizontal: 
1. Capital de Georgia. 
3. Capital de Azerbaiyán. 
5. Capital de Eslovenia. 
8. Capital de Armenia. 
9. Capital de Macedonia. 

12. Capital de Estonia. 
14. Capital de Lituania. 
15. Capital de Islandia. 
16. Capital de Finlandia.  

Vertical: 
1. Capital de Albania. 
2. Capital de Bosnia Herzegovina. 
3. Capital de Yugoslavia. 
4. Capital de Letonia. 
6. Capital de Dinamarca. 
7. Capital de la República Checa. 

10. Capital de Croacia. 
11. Capital de Ucrania. 
13. Capital de Bielorrusia  

 
 

SOLUCIONES: TBILISI, BAKU, BRATISLAVA, EREVAN, SKOPJE, TALLIN, VILNA, 
REYKIAVIK, HELSINKI, TIRANA, SARAJEVO, BELGRADO, RIGA, COPENHAGUE, 
PRAGA, ZAGREB, KIEV, MINSK 

 
 



LA TIERRA 
 

 
Horizontal: 

1. Grandes masas de agua salada. 
3. Distancia que hay desde un punto de la 

superficie terrestre al Ecuador 
5. Distancia desde un lugar hasta el meridiano 

cero. 
6. Circunferencia imaginaria que divide la Tierra en 

dos mitades. 
8. Cada uno de los círculos menores paralelos al 

Ecuador. 
12. Cada una de las mitades en que el ecuador 

divide a la Tierra. 
14. Trayectoria que sigue un astro. 
15. Capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. 
16. Zona superior de la atmósfera, desde los 12 a 

los 100 kilómetros de altura. 
17. Capa gaseosa que envuelve la Tierra.  

Vertical: 
2. Astro que gira alrededor de un planeta. 
4. Giro de la Tierra alrededor del Sol. 
7. Gas que en las capas altas de la atmósfera 

nos protege de las radiaciones. 
9. Giro de la Tierra alrededor de su eje. 

10. Cualquiera de los círculos máximos de la 
esfera terrestre que pasan por los dos polos 

11. Continente helado situado en el polo Sur. 
12. Conjunto de partes líquidas del globo 

terráqueo. 
13. Astro que gira alrededor de las estrellas.  

 
SOLUCIONES: OCEANOS, LATITUD, LONGITUD, ECUADOR, PARALELO, HEMISTERIO, 
ORBITA, TROPOSFERA, ESTRATOSFERA, ATMOSFERA, SATELITE, TRASLACION,   OZONO, 
ROTACION, MERIDIANO, ANTARTIDA, HIDROSFERA, PLANETA 



EL UNIVERSO 
 

 
 
 

Horizontal: 
1. Grupo de estrellas. 
4. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol. 
6. Astro con luz propia 
7. Nuestra galaxia es la Vía ...  
9. Año con un día más. 

10. Famoso astrónomo para el que la Tierra dejó de 
ser el centro del universo. 

11. El día dura igual que la noche en los ... de 
primavera y otoño. 

14. Astro que gira alrededor de una estrella. 
15. Ocultación transitoria, total o parcial, de un 

astro por interposición de otro cuerpo celeste. 
16. Astro que gira alrededor de un planeta  

Vertical: 
1. Astro que deja tras si una estela 

luminosa. 
2. Movimiento de la Tierra sobre su eje. 
3. La fase en la que la Luna va 

aumentando de tamaño se llama 
Cuarto ...  

5. El día más largo del año en el 
hemisferio norte es el ... de verano. 

8. Instrumento para observar mejor los 
astros. 

12. La fase en la que la Luna no se ve se 
llama Luna ...  

13. La fase en la que vemos el disco lunar 
completo se llama Luna ...  

 
 
SOLUCIONES: CONSTELACION, TRASLACION, ESTRELLA, LACTEA, BISIESTO, 
COPERNICO, EQUINOCCIOS, PLANETA, ECLIPSE, SATELITE, COMETA, ROTACION, 
CRECIENTE, SOLSTICIO, TELESCOPIO, NUEVA, LLENA 



LOS ANIMALES 1 
 

 
 

Horizontal: 
1. Vertebrados que viven en agua y en tierra 
5. Que no tienen columna vertebral. 
9. Animales vertebrados cuyo embrión se desarrolla 

dentro del cuerpo materno, las hembras 
alimentan a sus crías con la leche de sus mamas  

10. Invertebrado que respira por traqueas, tiene 
antenas, seis patas y el cuerpo dividido en 
cabeza, tórax y abdomen. 

11. El mayor mamífero acuático. 
13. Vertebrados ovíparos que tienen el cuerpo 

cubierto de plumas y alas. 
14. Vertebrados, ovíparos que caminan arrastrándose 

por no tener patas o tenerlas muy cortas 
15. Respiración que se realiza a través de la piel. 
16. Vertebrados ovíparos que viven en el agua, 

tienen el cuerpo cubierto de escamas y respiran 
por branquias.  

Vertical: 
2. Órgano por donde respiran los peces. 
3. Que nacen del vientre de su madre 
4. Órgano por donde respiran los insectos y 

otros animales. 
6. Cambios que experimenta el gusano de 

seda desde que nace del huevo hasta 
convertirse en adulto. 

7. Que nacen de huevos. 
8. Porción final del intestino de las aves en la 

cual desembocan los conductos genitales y 
por donde expulsa las heces. 

12. Animal en estado de desarrollo ya salido 
del huevo, pero que aún no ha adquirido 
la forma propia de los adultos de su 
especie.  

SOLUCIONES: ANFIBIOS, INVERTEBRADOS, MAMIFEROS, INSECTO, BALLENA, AVES, REPTILES, 
CUTANEA, PECES, BRANQUIAS, VIVIPAROS, TRAQUEAS, METAMORFOSIS, OVIPAROS, CLOACA, 
LARVA. 



LOS ANIMALES 2 
 

 
 

Horizontal: 
1. Molusco gasterópodo que lleva su 

casa a cuestas. 
3. Invertebrado de cuerpo blando y 

transparente. 
7. Dícese de los animales que se 

alimentan de carne. 
9. El cangrejo y la gamba son 

invertebrados, artrópodos del 
grupo de los... 

10. Moluscos que tienen una concha 
de dos piezas o valvas. 

11. Invertebrados que tienen el 
cuerpo recubierto de espinas.  

Vertical: 
2. Invertebrados de cuerpo articulado y piel 

endurecida. 
3. El ciempiés es un invertebrado, 

artrópodo del grupo de los ... 
4. El calamar y la sepia son moluscos del 

grupo de los ... 
5. El calamar y la sepia tienen en la cabeza 

largos... 
6. Invertebrados de cuerpo blando, algunos 

están protegidos por una concha. 
8. Animal o vegetal que vive a costa de 

otro de distinta especie, alimentándose 
de sus sustancias  

 
SOLUCIONES: CARACOL, MEDUSA, CARNIVOROS, CRUSTACEOS, BIVALVOS, 
EQUINODERMOS, ARTROPODOS, MIRIAPODOS, CEFALOPODOS, TENTACULOS, 
MOLUSCOS, PARASITO. 



LOS ANIMALES 3 
 

 
 

Horizontal: 
2. Calentar el ave con su cuerpo los 

huevos para sacar pollos. 
6. Grupo de peces. 
7. Grupo de pájaros. 
8. Reptil que se alimenta de insectos 

que caza con su lengua, larga y 
pegajosa, y posee la facultad de 
cambiar de color. 

11. Manos o pies de un animal armados 
de uñas corvas, fuertes y agudas; 
como en el león y el águila. 

13. Panal que fabrican las avispas. 
14. Grupo de cerdos. 
15. Mamíferos que se alimentan de 

vegetales, y mastican por segunda 
vez el alimento, volviéndolo a la 
boca.  

Vertical: 
1. Los conejos viven en ella. 
3. Grupo de ovejas 
4. Mamífero carnicero muy parecido al 

gato en peligro de extinción. 
Quedan algunos en Doñana.  

5. Grupo de elefantes. 
9. Lecho que forman las aves con 

hierbecillas, pajas, plumas ... , para 
poner sus huevos y criar los pollos. 

10. Grupo de abejas. 
12. Andar arrastrándose como los 

reptiles.  

 
 
SOLUCIONES: INCUBAR, BANCO, BANDADA, CAMALEON, GARRAS, AVISPERO, 
PIARA, RUMIANTES, MADRIGUERA, REBAÑO, LINCE, MANADA, NIDO, ENJAMBRE, 
REPTAR. 
 



LAS PLANTAS 1 
 

 
 

Horizontal: 
4. Colocar en la rama o tronco de una 

planta alguna parte de otra en la 
cual ha de haber yema para que 
pueda brotar. 

6. Recoger la cosecha. 
9. Las plantas que tienen hojas todo el 

año son de hoja... 
11. Tallo flexible y no leñoso. 
13. Echar en la tierra materias que 

aumenten su fertilidad. 
14. Remover la tierra con el arado para 

airearla. 
15. Esparcir y enterrar las semillas en la 

tierra.  

Vertical: 
1. Criado naturalmente y sin cultivo en 

selvas o campos. 
2. Añadir agua a las plantas. 
3. Parte de la planta que se prolonga 

en sentido contrario al de la raíz y 
sirve sostén a hojas, flores y frutos. 

5. Comenzar a desarrollarse las 
semillas de los vegetales. 

7. Las plantas que pierden las hojas en 
otoño son de hoja... 

8. Volver a plantar árboles y otras 
especies vegetales en un lugar. 

10. Tallo duro y resistente. 
12. Cortar las ramas superfluas de los 

árboles.  
 
 

SOLUCIONES: INJERTAR, RECOLECTAR, PERENNE, HERBACEO, ABONAR, ARAR, 
SEMBRAR, SILVESTRE, REGAR, TALLO, GERMINAR, CADUCA, REPOBLAR, LEÑOSO, 
PODAR. 



LAS PLANTAS 2 
 

 
 
 

Horizontal: 
1. Hojas de bellos colores que forma parte de la 

corola de la flor. 
3. Tallito o rabito de la hoja 
5. Cortar o arrancar árboles. 
8. Brotes de los vegetales con forma de botón 

escamoso del que se desarrollarán ramas, hojas y 
flores. 

10. Producir sustancias orgánicas a partir de otras 
inorgánicas, utilizando la energía luminosa 

11. Lámina o parte ensanchada de las hojas 
12. Al unirse el polen con el óvulo se forma la ... 
13. Órgano femenino vegetal. 
14. Cara inferior de la hoja, opuesta al haz. 
15. Dar a la tierra y las plantas las labores necesarias 

para que fructifiquen.  

Vertical: 
1. Granos diminutos contenidos en las 

anteras de las flores. 
2. Hojas de color verdoso que forman parte 

del cáliz de la flor. 
3. Meter en tierra una planta, un esqueje, 

etc., para que arraigue. 
4. Cara superior de la hoja. 
6. Ovario fecundado y maduro. en su 

interior está la semilla. 
7. Pigmento propio de las plantas verdes 

que participa en los procesos de la 
fotosíntesis. 

9. Órganos masculinos de la flor.  

SOLUCIONES: PETALOS, PECIOLO, TALAR, YEMAS, FOTOSINTESIS, LIMBO, SEMILLA, 
PISTILO, ENVES, CULTIVAR, POLEN, SEPALOS, PLANTAR, HAZ, FRUTO, CLOROFILA, 
ESTAMBRES. 



LAS PLANTAS 3 
 

 
 

Horizontal: 
3. Las judías, garbanzos, lentejas, habas, etc. son 

... 
5. Columnita hueca existente en la mayoría de las 

flores, que va desde el ovario al estigma. 
6. Los musgos y los helechos se reproducen por ... 
7. Plantas que se cultivan en las huertas 
9. Tallo que se introduce en tierra para reproducir 

una planta. 
10. Árbol cuyo fruto es la nuez. 
11. De él se extrae corcho. 
14. El trigo, la cebada, el centeno, etc. son .... 
15. Plantas acuáticas sin raíz ni tallo. 
16. Jugo azucarado, segregado por las flores de 

muchas plantas, que chupan las abejas y otros 
insectos.  

Vertical: 
1. Plantas sin flores que vive en sitios 

húmedos, se reproduce por esporas y sus 
hojas se llaman frondas. 

2. Plantas sin flores que viven en sitios 
húmedos y se reproducen por esporas. 

4. Paso del polen desde el estambre hasta el 
pistilo en que ha de germinar 

8. Forma de reproducir una planta: Se dobla 
una rama y se entierra para que eche raíces.  

9. Parte superior del pistilo que recibe el polen 
en la fecundación de las plantas. 

12. Parte inferior del pistilo, que contiene los 
óvulos. 

13. Árbol de madera muy dura que da bellotas  

 
SOLUCIONES: LEGUMBRES, ESTILO, ESPORAS, HORTALIZAS, ESQUEJE, NOGAL, ALCORNOQUE, 
CEREALES, ALGAS, NECTAR, HELECHOS, MUSGOS, POLINIZACION, ACODO, ESTIGMA, OVARIO, 
ENCINA. 



RELIEVE DE ESPAÑA 1 
 

 
 

Horizontal: 
1. Península formada por España y 

Portugal. 
5. Extensión de terreno llano y 

poco elevado. 
6. En esta cordillera, que separa 

España de Francia, se encuentra 
el Aneto. 

8. Sierra donde nace el 
Guadalquivir. 

10. En esta cordillera se encuentra el 
Mulhacén. 

12. Conjunto de islas.  

Vertical: 
2. Archipiélago español situado en el 

Mediterráneo. 
3. Tierra rodeada por agua por todas 

partes menos por una que es la que le 
une al continente. 

4. Llanura extensa elevada sobre el nivel 
del mar. 

7. Archipiélago español situado en el 
Atlántico. 

9. Pico más alto de España situado en la 
isla de Tenerife. 

11. Depresión situada al NE de la península 
Ibérica.  

 
 

 
 
 
SOLUCIONES: IBERICA, DEPRESION, PIRINEOS, CAZORLA, PENIBETICA, ARCHIPIELAGO, 
BALEAR, PENINSULA, MESETA, CANARIO, TEIDE, EBRO. 



RELIEVE DE ESPAÑA 2 
 

 
 

Horizontal: 
1. Depresión situada al Sur de la 

península Ibérica 
4. El sistema montañoso que bordea 

la Meseta por el Sur es Sierra ...  
7. En la Submeseta Sur están los 

Montes de ...  
8. Macizo montañoso que bordea la 

Meseta por el NO. 
9. Sistema montañoso que divide la 

Meseta en dos submesetas. 
10. Deporte que consiste en la 

ascensión a las altas montañas.  

Vertical: 
2. El sistema montañoso que bordea la 

Meseta por el Este es el Sistema ... 
3. Los Sistemas ... están formados por la 

Cordillera Subbética y la Cordillera 
Penibética. 

4. Pico más elevado de la península 
Ibérica. 

5. El sistema montañoso que bordea la 
Meseta por el Norte es la Cordillera ...  

6. Mayor altitud de los Pirineos.  

 
 
SOLUCIONES: GUADALQUIVIR, MORENA, TOLEDO, GALAICO, CENTRAL, ALPINISMO, 
IBERICO, BETICOS, MULHACEN, CANTABRICA, ANETO. 



ROCAS Y MINERALES 
 

 
Horizontal: 

1. Lugar de donde se extraen rocas para 
la construcción. 

7. Diamante tallado. 
9. Roca formada por cuarzo, feldespato y 

mica. 
10. Túneles subterráneos de las minas. 
12. Tubería para conducir el petróleo a 

larga distancia. 
13. Piedra preciosa de color azul 
16. Mineral del plomo. 
17. Sitio donde se halla naturalmente una 

roca o un mineral. 
18. Roca utilizada en la construcción y 

para esculpir esculturas. 
19. Mineral del que se extrae hierro y 

azufre  

Vertical: 
2. Piedra preciosa de color rojo. 
3. Mineral formado por sílice, muy abundante y muy duro. 
4. Oro negro. 
5. Materia prima del alfarero. 
6. Minero que arranca el mineral. 
8. Fábrica o instalación en la que se le quitan al petróleo 

sus impurezas. 
11. Combustible fósil mineral. 
14. Masa metalífera o pétrea que rellena una grieta del 

terreno 
15. Roca de grano fino, de color negro azulado, y que se 

divide con facilidad en hojas planas y delgadas. 
16. Peligroso gas inflamable que produce violentas 

explosiones en las minas de hulla. 
17. Mineral blanco, muy blando utilizado en la construcción  

 
SOLUCIONES: CANTERA, BRILLANTE, GRANITO, GALERIAS, OLEODUCTO, ZAFIRO, GALENA, 
YACIMIENTO, MARMOL, PIRITA, RUBI, CUARZO, PETROLEO, ARCILLA, PICADOR, REFINERIA, 
CARBON, FILON, PIZARRA, GRISU, YESO. 



LOS RIOS 
 

 
 

Horizontal: 
1. Parte de la geografía, que trata de las aguas. 
3. Caída desde cierta altura del agua de un río u otra corriente por 

rápido desnivel del cauce. 
5. Desembocadura de un río en el mar por muchos brazos de 

agua. 
7. En el curso alto del río el agua baja con fuerza y ..... el terreno. 
9. Cada una de las curvas que describe el curso de un río. 

10. Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada 
por tener una forma semejante a un embudo 

11. Conjunto de ríos que vierten sus aguas a un mismo mar u 
océano. 

12. Cantidad de agua que lleva un río. 
13. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o 

mar. 
14. El afluente más importante del Guadalquivir. 
15. Río de Huelva. 
16. Río que desemboca en otro río.  

Vertical: 
2. El principal río de Andalucía. 
4. Sitio por donde un río vierte sus aguas 

en otro, en el mar o en un lago. 
6. Acción y efecto de depositarse los 

materiales arrastrados por el río. 
8. Río de Huelva. 

10. Construcción para almacenar las aguas 
de un río.  

 
SOLUCIONES: HIDROGRAFIA, CASCADA, DELTA, EROSIONA, MEANDRO, ESTUARIO, 
VERTIENTE, CAUDAL, CUENCA, GENIL, TINTO, AFLUENTE, GUADALQUIVIR, DESEMBOCADURA, 
SEDIMENTACION, ODIEL, EMBALSE. 



 
EL TIEMPO 

 

 
 

Horizontal: 
1. Aparato que sirve para medir la lluvia que 

cae en un lugar y tiempo dados. 
3. Aparato que sirve para medir la presión 

atmosférica. 
5. Grado o nivel térmico de los cuerpos o del 

ambiente, se mide con el termómetro. 
7. Aparato para medir la temperatura. 
9. Nos indica la dirección del viento. 

10. Agua congelada que desciende de las 
nubes, en granos más o menos duros y 
gruesos. 

11. Presión atmosférica alta. Suele originar 
tiempo despejado 

12. Ciencia que trata de la atmósfera y de los 
meteoros.  

Vertical: 
1. Agua procedente de la atmósfera, y que 

en forma sólida o líquida se deposita 
sobre la superficie de la tierra. (Plural) 

2. Perturbación atmosférica caracterizada 
por fuertes vientos, precipitaciones y, a 
veces, fenómenos eléctricos. 

4. Aparato que mide la velocidad del viento. 
6. Viento de fuerza extraordinaria. 
8. Aire en movimiento.  

 
SOLUCIONES: PLUVIOMETRO, BAROMETRO, TEMPERATURA, TERMOMETRO, VELETA, 
GRANIZO, ANTICICLON, METEOROLOGIA, PRECIPITACIONES, BORRASCA, ANEMOMETRO, 
HURACAN, VIENTO. 



LAS COSTAS 
 

 
 

Horizontal: 
1. Porción de mar que se interna en la 

tierra entre dos cabos. 
2. Punta más al sur de la península 

Ibérica. 
6. Ribera del mar formada de arenales 

en superficie casi plana. 
7. Costa rocosa cortada verticalmente 

o a plomo. 
9. Porción de tierra rodeada de agua 

por todas partes. 
10. Entrada de mar en la costa que 

puede servir de abrigo a las 
embarcaciones. 

11. Lengua de tierra que penetra en el 
mar.  

Vertical: 
1. Estrecho que separa Europa de África. 
3. Lengua de tierra que une una 

península con el continente. 
4. Conjunto de islas agrupadas. 
5. Terrenos bajos y pantanosos que 

inundan las aguas del mar.  
6. Tierra rodeada por agua por todas 

partes menos por una que es la que le 
une al continente. 

8. Cabo situado en Almería.  

 
 
 
 
SOLUCIONES: GOLFO, TARIFA, PLAYA, ACANTILADO, ISLA, BAHIA, CABO, GIBRALTAR, 
ISTMO, ARCHIPIELAGO, MARISMAS, PENINSULA, GATA. 



SONIDOS QUE EMITEN LOS ANIMALES 
 
 
 

 
 
 

Horizontal: 
1. Los gatos... 
5. Los cuervos ... 
8. Las fieras ... 

11. Las gallinas ... 
12. Los caballos ... 
13. Los burros ...  

Vertical: 
2. Los perros 
3. Los elefantes ... 
4. Los pollos ... 
6. Las ranas ... 
7. Los toros ...  
9. Los cerdos ...  

10. Las ovejas ... 
11. Los gallos ...  

. 
 
 
 
SOLUCIONES: MAULLAN, GRAZNAN, RUGEN, CACAREAN, RELINCHAN, REBUZNAN, 
LADRAN, BARRITAN, PIAN, CROAN, MUGEN, GRUÑEN, BALAN, CANTAN,  

 
 



HISTORIA 
 

 
 
 
Horizontal: 

4.  Casa en que se juntan los judíos a 
orar y a oír la doctrina de Moisés. 

5.  Régimen familiar en que se permite 
al varón tener pluralidad de esposas. 

8.  
Torre de las mezquitas desde donde 
el almuédano convoca a los 
mahometanos a la oración. 

9.  Excavación profunda que rodea una 
fortaleza. 

10. Libro sagrado para los musulmanes. 
11. Ciudad Santa para los musulmanes. 

12. Organización política y social de la 
Edad Media. 

13. Nombre que dan a Dios los 
musulmanes. 

14. Que profesa el Islam.  

Vertical: 
1. Libro sagrado para los cristianos. 
2. Súbdito  

3. Régimen familiar que prohíbe tener 
más de una esposa 

6. 
Corporación formada por los 
maestros, oficiales y aprendices de 
una misma profesión u oficio. 

7. Que cree en un solo Dios 

8. Edificio en que los musulmanes 
practican sus ceremonias religiosas.  

 
 
SOLUCIONES: SINAGOGA, POLIGAMIA, MINARETE, FOSO, CORAN, MECA, 
FEUDALISMO, ALA,  MUSULMAN, BIBLIA, VASALLO, MONOGAMIA, GREMIO, 
MONOTEISTA, MEZQUITA 
 
 


