
Clima
Cazar

Grueso
Su

Oso
Ser

Frías
El 

Iglú
Llueve
Grande
Nuestro
Perro
Saber
Este

Habitante
Asegurar

Polar
Aquello
Desierto
Poder

Extremo
Un

Lengua
Vivir

Peculiar
Las

Verbo que identifica a algo o alguien
Que tiene la temperatura sensiblemente inferior
Artículo de tercera persona del singular masculino

Construcción de hielo con una obertura sirve para vivir en invierno en el polo

Caer agua de las nubes
De un tamaño superior a lo normal

Determinante positivo de primera persona del plural, masculino

Indica algo que está lobos de la persona que habla

Que está deshabitado o despoblado
Tener capacidad para hacer algo

Que está en la parte opuesta a la que se toma referencia

Mamífero carnívoro doméstico de la familia de los caninos

Conocimiento profundo de algo
De los polos de la tierra o relacionado con ellos
Determinante demostrativo masculino que indica cercanía

Persona que vive habitualmente en un lugar determinado y forma parte de su población

Hacer que algo quede seguro
Determina a una persona

Capacidad de hablar u órgano de la boca
Estar vivo o pasar la vida o parte de ella en un lugar.

Que es singular una persona , animal o cosa
Determinante femenino , plural

Condiciones atomosféricas propias de un lugar
Buscar o percibir animales para atraparlos o matarlos

Que tiene más grosor de lo normal
Determinante posesivo de tercera persona que indica propiedad

Mamífero carnívoro, de gran tamaño, pelo largo, andar lento y pesado.



Tribu
Guardar
Mejor

La
Minerales
Contener
Nómadas

Los
Animales

Hablar
Letal

Serpiente
Perderse

Fina
Loro

Generar
Fiero

Mundo
Creer

Diferente
Símbolo
Existir
Ágil

Pirámide
Escribir
Enorme
Faraón 
Contar

Conjunto de familias que tienen un antecesor común

Poner una cosa en un lugar para que no se pierda
Que es superior a otra cosa de la misma especie o sobresale en calidad

Artículo determinado femenino
Sustancia inorgánica que existe en la certeza de la Tierra

Signo que relaciona algo con la realidad y la representa

Tener vida
Que tiene facilidad para moverse con soltura y rapidez
Cuerpo geométrico que tiene una base y caras materiales triangulares con un vértice 

común

Representar palabras, números o notas musicales con letras o símbolos

Muy grande
Soberano del antiguo Egipto 
Decir los números por orden

Tener una cosa dentro de otra
Que va de un lugar a otro y no está en ningún sitio de forma permanente

Determinante artículo masculino plural.
Seres vivos que se pueden desplazar , tienen sistema nervioso y órganos

Articular sonidos y palabras para comunicarse
Que causa o puede causar la muerte

Reptil sin extremidades , de cuerpo muy alargado y estrecho con escamas

De conocer dónde está exactamente , por haberse equivocado de camino

Que es delgada y tiene poco grosor
Ave trepadora con plumaje de colores que es capaz de imitar la voz 

humana

Producir cierto efecto o dar lugar a una consecuencia

Que ataca con crueldad o agresividad y furia
Conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad

Considerar una cosa como verdadera o segura
Que no es igual



Mortal 
Civilización

Faltar
Valioso

Leyenda
Existir

Grande
Fiesta

Escuchar
Olvidado

Fieles
Volver
Oscuro

Enemigo
Castillo

Edificio rodeado de murallas y fosos
Que causa o produce la muerte
Evolución de un grupo humano

Reunión de personas en un lugar para divertirse
Prestar atención a lo que se oye

Que se olvida de las cosas con facilidad
Que es exacto o conforme a la verdad

Dar la vuelta , girar
Que tiene poca luz o carece de ella

Que tiene mala voluntad hacia otro y se le desea o hace mal

No haber o no estar donde sería necesario o esperaba que esté

Que tiene mucho valor o eficacia
Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso con elementos 

fantásticos

Tener realidad física o mental, vida
Que tiene un tamaño superior al que se considera normal


