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Across

2. Sin duda, ella salvó la vida de su 

madre que estaba ______________.

5. En el invierno cuando hace frío y 

comienza a _________ es peligroso 

manejar en las carreteras de las montañas.

9. Los ____________ trabajaron 

durante cinco horas.

12. En el mundo ayer muchas personas 

nacieron y muchas person 

________________.

14. Un huracán es una __________ 

muy grande con mucho viento y mucha 

lluvia.

15. Mi tortuga no está muerta. Está 

___________.

17. En la calle los vecinos estaban muy 

_________________, y gritaron 

"¡Socorro!"

18. La silla, el escritorio y la cama son 

____________ que tengo en mi 

dormitorio.

20. La causa de 

____________________fue la lluvia de 

la semana pasada.

21. La mujer en la televisión que explica 

lo que ocurrió ayer en el mundo es 

_________________.

Down

1. No voy a terminar la tarea. La voy a 

_____________________.

3. En el centro de la capital ayer ocurrió 

_________ enorme.

4. Los paramédicos y los policías 

trataron de rescatar a los heridos pero no 

puedieron ___________ la vida de todos.

6. La mujer que busca la información 

para _________________del periódico 

es la reportera.

7. Mi hermana no está despierta. Ella 

está ____________ en su cama.

8. Un hombre que no tiene miedo de 

hacer algo para yudar a los demás en una 

situación peligrosa es un hombre 

_______________.

10. Muchas personas ven ___________ 

para saber todo lo que pasa.

11. _______________________ el 

edificio de apartamentos se quemó 

completamente.

13. Los bomberos trataron de 

_______________ el incendio.

16. Mi abuela camina lentamente pero yo 

siempre camino ______________.

19. Para llegar a esa sala de clases, 

¿tenemos que subir o ________ las 

escaleras?


