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Horizontales

1. Yo voy a comprar 
unas tres __ a la 
semana.

5. Es un accidente. Le 
puede __ a cualquiera.

9. Este tema me llama 
mucho __ atención.

10. Ya ves que es fácil, 
¿__?

11. ¡__, perdón!

13. Llego __ cinco 
minutos.

15. ¿Quién es __? ¿Otra 
amiga tuya?

17. Hace un __ que no 
sé de él.

19. Ahora __ que toca 
trabajar duro.

20. ¡Qué suerte la __!

22. Él parece __ buena 
persona.

23. ¿No ibas a salir con 
__ amigos?

24. __ algo que te 
quiero contar.

25. Tú vas a ser el __ de 
este niño.

27. Prueba __ vez.

29. ¿Quién __ ahí?

33. __ a tu mamá que 
venga.

35. Ayer me __ mal. Por 
eso no vine.

39. ¿Por qué me haces 
__?

41. Tengo que salir de 
aquí como __.

42. Ya son __ diez.

44. ¡Ven __!

46. Si él se da cuenta va 
a __ peor.

48. ¡__, Dios mío!

49. No me hagas quedar 
__.

50. ¡No seas __!

52. ¿__ ves? Te dije que 
esto iba a pasar.

53. ¿Esto es para __?

54. Ya __ hora de volver 
a casa.

55. No me __ cuenta, 
perdón.

57. Me hace muy __ 
saber que estás bien.

58. __ entiendo por qué 
no querías decir nada.

Verticales

2. Habla con __.

3. Juan me __ bien.

4. Quiero que las cosas 
__ como antes.

6. José salió con su 
esposa y __ hijos.

7. ¡__, hijo, no te 
preocupes!

8. Nos __ a las ocho.

12. ¡Fuera de mi _!

14. Este no es el 
momento __ el lugar 
para hablar de esto.

16. Mi nombre es 
María. ¿Y el __?

18. Tu padre __ mi 
amigo.

19. Necesito __ ayuda.

21. ¿No quieres ir a dar 
una vuelta por __?

23. Jamás te había visto 
__ feliz.

25. José tuvo que salir 
del __ por problemas de 
dinero.

26. Llevo aquí un __ de 
años.

28. Hay un __ afuera 
que quiere verte.

30. Piensa lo que te __ 
la gana, Pedro.

31. ¿A __ qué te 
importa?

32. ¿__? ¿Qué te dije?

33. ¿Qué es bueno para 
el __ de cabeza?

34. A mis hijos jamás 
__ falta nada.

36. No diga __ cosas.

37. Algo le __ de haber 
hecho a María para que 
esté así.

38. ¿Cuándo vamos a __ 
a tomar algo?

40. Voy a ver a mi __ al 
hospital.

43. __, bueno. Será en 
otro momento.

45. ¿Es cierto que usted 
se __ mañana?

47. ¡__! ¿A dónde vas?

49. Tengo __ cosas que 
hacer.

51. ¿Cómo te ha __?

53. No __ digas que ya 
no te acuerdas.

56. Lo siento, ya me 
tengo que __.


