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Across (F ): 1 Fenomeno que se produce cuando el vapor de agua se enfría 3 Unidad de medida de la presión atmosférica 5 Áreas 
en que la presión atmosférica supera los 1013 mb 6 Fenomeno que se produce cuando el agua se Calienta 7 Desembocadura de un 
río en forma de embudo 9 Distancia que hay entre cualquier punto de la superficie terrestre hasta el Meridiano Cero (de Greenwich) 
10 Capa de la Tierra compuesta por la corteza y la parte superior del manto 12 Aparato que utilizamos para medir la presión 
atmosférica 13 Montaña más alta de España 14 Forma de la Tierra 15 Bosque cuyos árboles cambian de hoja todos los otoños 16 
Movimiento por el cual la Tierra gira todos los días sobre su eje 18 Día del año (hay dos) en que día y noche tienen la misma 
duración 21 Bosque cuyos árboles tienen hojas durante todo el año 23 Montaña más alta de la Península Ibérica 24 Planeta del 
Sistema Solar donde pueden alcanzarse temperaturas de hasta -200º C 25 Distancia que hay entre cualquier punto de la superficie 
terrestre hasta el Paralelo Cero (Ecuador) 26 Caudal mínimo de los ríos causado por falta de precipitaciones 28 Llanura triangular 
formada por materiales depositados por un río en su desembocadura 29 Bosque de coníferas 
 
Down (H): 1 Paralelo situado en el Hemisferio Sur 2 Capa de la atmósfera situada inmediatamente sobre la capa de ozono 4 Áreas 
en que la presión atmosférica es inferior a los 1013 mb 8 Día del año (hay dos) en que día y noche tienen duración desigual 11 
Movimiento por el cual la Tierra gira alrededor del Sol una vez al año 17 Mar asiático 19 Paralelo situado en el Hemisferio Norte 20 
Gran lago africano 22 Forma descrita por la órbita terrestre alrededor del Sol 27 Tapiz vegetal sin árboles que aparece cerca del 
Ártico, formado por musgos, líquenes y flores  
 


