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Horizontales 

5. Poder : segunda persona del plural del imperfecto de indicativo. 

7. Vestir :tercera persona del plural del pretérito (passé simple). 

9. Dar : segunda persona del singular del imperfecto de indicativo. 

10. Querer : primera persona del plural del imperfecto de indicativo. 

11. Estar : primera persona del plural del pretérito (passé simple). 

12. Reír : tercera persona del singular del pretérito (passé simple). 

15. Atacar : primera persona del singular del pretérito (passé simple) 

17. Decir : primera persona del singular del pretérito (passé simple). 

18. Ver : primera persona del singular del imperfecto de indicativo. 

19. Comenzar : tercera persona del singular del pretérito (passé 

simple). 

 

 

Verticales 

1. Conocer : primera persona del plural del imperfecto de indicativo. 

2. Atacar : tercera persona del singular del imperfecto del indicativo. 

3. Ir : segunda persona del singular del imperfecto de indicativo. 

4. Dar : tercera persona del plural del pretérito (passé simple). 

5. Poner : segunda persona del plural del pretérito (passé simple). 

6. Ser : segunda persona del plural del imperfecto de indicativo. 

7. Vestir : tercera persona del plural del imperfecto de indicativo. 

8. Tener : primera  persona del singular del pretérito (passé simple). 

10. Querer : segunda persona del singular del pretérito (passé simple). 

13. Haber : tercera persona del singular del pretérito (passé simple). 

14. Ser o Ir : tercera persona del plural del pretérito (passé simple). 

16. Leer : tercera persona del singular del pretérito (passé simple). 
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