
ANEXO 
Horizontales. 
1.-Se dice de las personas que comparten penas y aflicciones de otros. 
2.-Contribución, donación. Células reproductoras. 
3.-Estado de bienestar físico, mental y social. Reflejo convulsivo y explosivo. 
4.-Importante río del norte chileno. Especie de árbol (revuelto). Abreviatura de  Roentgen. 
5.-Silencia. Primera fase del proceso de parto, caracterizada por las contracciones uterinas. 
6.-El padrino de mi  hijo, es mi...................... Agencia noticiosa. 
7.-Estado de equilibrio físico, social y mental que se logra con los años. Símbolo del sodio. 
8.-Abreviatura de Rol Único Tributario. Condición de mujer u hombre conforme a los 
genitales externos (al revés). Terminación verbal. 
9.-Abreviatura de Empresa Nacional Petrolera. Vajilla para comer (revuelto, plural).   
10.-Billete de una luca. Cópula o acto sexual. 
11.-De vez en cuando, a veces. 
12.-Sentimiento universal positivo, difícil de definir. Forma verbal del verbo ser. 
13.-Asilarán, cobijarán (con falta ortográfica). Interjección para detener caballos. 
14.-Un nombre folclórico del pene de los niños. Expulsiones provocadas o espontáneas 
      del feto antes de ser viable (más o menos 20 semanas). 
 
15.-Diminutivo de cochero. 
16.-Negación. 500 romano. Símbolo químico del aluminio. Su Alteza. 
17.-Tasa referida a los nacimientos. 
18.-Condición de alegría, contentamiento. Vocal redonda. 
19.-Se dice de los hombres muy finos. 
20.-Condición de fecundo. Sociedad anónima.  
Verticales. 
1.-Socorro, auxilio. Antes de Cristo. Paleta para bogar. Primera vocal. Pedro Contreras 
(iniciales). Cuarta nota musical. 
2.-Condición de ovalado con falta ortográfica. Diálogo abierto necesario entre padres e 
hijos. Ex-arquero de la U, Colo-Colo y de la Selección, le decían Gringo (hay un Hospital 
en Valparaíso con ese apellido: Almirante.......) 
3.-Expresión con que se identifican los jóvenes en Chile. Quiere. Cama, matrimonio 
(también,  parte con hipo presente en  el  cerebro). 50 romano. Lenguaje del hampa. 
Descifra. 
4.-Similar, parecido. Pedro Díaz Osorio (iniciales). Símbolo químico del fósforo. Frutos 
que debieran ser deseados y esperados como expresión del amor maduro entre las parejas 
(invertido). Abreviatura de Tarjeta de Identificación Militar. 100 romano. 
5.-Componente de la personalidad humana, expresión humanizada de la genitalidad 
(invertido). Símbolo químico del oxígeno. Asistir. Nombre de la letra que representa el 
símbolo químico del nitrógeno. Vigila, protege (desordenado). 
6.-Antemeridiano. Procreadores de hijos, que debieran engendrar responsablemente. 
Símbolo químico del cobalto. Extraña, escasa. Símbolo químico del litio. Persona sin 
identificación. 
7.-Reprendió, llamó la atención. Condición con la cual debiera necesariamente enfrentarse 
el ejercicio sexual. 



8.-Se dice del cuidado para hablar y actuar (revuelto). Animal acuático, fusiforme  y 
provisto de branquias. Ata, une. Se dé cuenta (revuelto). Cubo numerado con falta 
ortográfica final. 
9.-Ojos, sin baile andaluz. Batracio, anuro. Serie de mapas, también primera vértebra 
cervical. Rojo suave (plural). 
10.-Su Santidad. Distribuyo. Convulsión refleja y explosiva (invertida). Acomoda. 
 

 



 

 

	


