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VERTICALES
1. Estas semillas tienen un sabor a nuez y 

son el ingrediente principal en el tahini. 
También se pueden usar en otros platos o 
prensarse para hacer un aceite que se usa
para cocinar.

2. Este alimento lácteo es común en las 
loncheras y un refrigerio popular para
niños y adultos.

3. Estas pequeñas frutas están disponibles
frescas, congeladas o secas y son 
redondas y pequeñitas. Al revés.

4. Ingrediente popular en el sofrito

5. Esta verdura se puede comer cruda o 
cocida y se utiliza para hacer salsas para
pastas. Al revés

6. Se le añade a casi todas las comidas para
dar sabor y no se debe comer mucho

HORIZONTALES
7. Se encuentra en la sección de frutas y

vegetales y, a menudo, cuando está maduro, 
es carrasposo por fuera, y es suave y verde 
por dentro. También es el ingrediente 
principal del guacamole.

8. Este pescado se usa a menudo en la cocina 
Cajún o se puede recubrir (en la respuesta a
#1 Vertical) y hornearse o freírse.

9. Estas frutas son un cruce entre un pomelo y una
mandarina. Al revés.

10. Té muy popular en la Argentina

11. Una bebida baja en grasa y ligeramente agria 
que forma parte del grupo de productos lácteos.

12. Esta ave de caza se encuentra en las mesas 
de algunos hogares durante las festividades y
ocasiones especiales. Al revés.

13. Cuando el maíz se seca y se procesa, se puede
convertir en este ingrediente que e usa para 
platos como polenta, sémola y pan de maíz.

14. Un tipo de grano de trigo de cocción rápida que 
es popular en platos como pilaf, tabulé y kibbeh.
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