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torredemarfil

la _________2 de _________9

_________15 el _________29 a _________25 en la _________12

el _________20 de _________6 _________18 un _________19

la _________53 para _________30 en el _________37

el _________34 de _________43 por _________5

la _________38 _________47 de la _________50 de un _________11

el _________13 _________40 sobre el _________24

el _________8 del _________1 para _________7 un _________51 _________52

el _________48 _________39 _________33 por los _________35 _________17

lo que le _________44 a un _________46

el _________49 de un _________4 en el _________45

una _________27 en _________42 para los _________41

_________32 de que la _________10 nos _________31 _________14 con _________28

_________23 un _________21

y _________36 el _________16 de los _________22

(Fuente3: Google26)
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1. Bisturí inteligente que detecta tejidos cancerígenos.
2. En futbol, cartón usado por el árbitro para indicar que un 

jugador ha sido expulsado.
3. Material que sirve de información a un investigador (o de 

inspiración a un autor).
5. Fragilidad de los huesos producida por una menor can-

tidad de sus componentes minerales, lo que disminuye 
su densidad.

6. Equipo inglés de Fórmula 1 que corre desde 2012, propie-
dad de Genii Capital.

7. Descubrir la existencia de algo que no era patente o que 
no puede ser observado directamente; captar, percibir.

8. En medicina, examen cualitativo y cuantitativo de ciertos 
componentes o sustancias del organismo según métodos 
especializados, con un fin diagnóstico.

10. Estado de agitación, nerviosismo, inquietud, temor o 
angustia.

14. Dicho de una persona: comunicarse con otra u otras por 
medio de palabras.

16. Que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o ca-
lidad; menos importante con relación a algo del mismo 
género.

17. Aparatos que aplican descargas eléctricas para restablecer 
el ritmo cardiaco normal.

19. Pieza de caucho, con cámara de aire o sin ella, que se 
monta sobre la llanta de una rueda. Americanismo: llanta.

22. Culminaciones del placer sexual; contracciones muscu-
lares rítmicas en la región pélvica.

23. Destapar; despegar o romper por alguna parte una cu-
bierta para sacar lo que contiene.

24. Torso; parte del cuerpo humano que se extiende desde 
el cuello hasta el vientre.

26. Buscador o motor de búsqueda que facilita encontrar 
información en internet.

28. Designa a una persona sin indicación de género ni de 
número; antónimo de nadie.

30. Matarse por efecto de un choque violento contra una 
superficie dura.

32. Adverbio que denota prioridad de tiempo en oposición 
a después.

33. En medicina, que es determinado o evaluado mediante 
el examen de sus signos.

38. Rama de la matemática; conjunto de datos numéricos 
para obtener inferencias basadas en el cálculo de proba-
bilidades.

40. Suministrado, administrado, colocado, puesto.
42. Celebración para conmemorar el año que inicia.
44. Que excede, supera, sobrepasa.
45. Esfera aparente, azul y diáfana, que rodea la Tierra; 

atmósfera.
48. Cadencia, compás, regularidad.

4. Estela de materia incandescente que deja detrás de sí 
un meteoroide al atravesar la atmósfera.

9. Nombre y apellido del jugador de futbol nacido en 
Costa de Marfil el 25 de septiembre 1983; juega como 
delantero en el Cizrespor.

11. Cachorro humano.
12. Competencia internacional de ciclismo de ruta que 

se disputa en España.
13. Técnica japonesa que consiste en aplicar presión con 

los dedos y las palmas de las manos sobre determina-
dos puntos del cuerpo.

15. Quitarle o hurtarle a alguien lo que era suyo.
18. Canjeando, renovando, mudando: quitando una cosa 

para poner otra.
20. En ciertos deportes, cada uno de los grupos que se 

disputan el triunfo.
21. Funda fina y elástica para cubrir el pene durante el 

coito a fin de evitar la fecundación o el contagio de 
enfermedades.

25. Apellido del ciclista de ruta italiano nacido el 14 de 
noviembre de 1984, apodado “El Tiburón del Estre-
cho”; es uno de los seis ciclistas que han ganado las 
tres Grandes Vueltas.

27. Baya o grano más o menos redondo y jugoso, fruto 
de la vid, que forma racimos.

29. Posición de líder en una competición.
31. Evite, estorbe, dificulte, obstaculice, detenga, imposi-

bilite la ejecución de algo.
34. En matemáticas y estadística, la media que se obtiene 

al sumar todos los valores de un conjunto y luego 
dividirlo por la cantidad de números usados.

35. Recién hechos o fabricados. Que se ven por primera 
vez.

36. Experimentar, disfrutar, conseguir, alcanzar, gozar, 
disfrutar algo.

37. Vehículo, automóvil, auto.
39. Perteneciente o relativo al corazón.
41. Naturales de España.
43. Roturas de un hueso.
46. Luna nueva o interlunio; fase de la luna en la que, por 

la conjunción del sol con la luna, la cara iluminada 
de ésta no se ve.

47. Perteneciente o relativo a todo el mundo.
49. Luz muy clara que arroja o despide el sol u otro 

cuerpo luminoso; brillo.
50. Proceso de fallecimiento; cesación o término de la 

vida.
51. Conjunto de células similares.
52. Perteneciente o relativo al cáncer.
53. Descuido, despiste, lapsus; acción y efecto de distraer.

Horizontales Verticales


