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Horizontales
1. Término con el que nos referimos a la acción

de "ir más allá", o al estado de encontrarse
"más allá", respecto de algo.

6. Sin condicionamientos.
7. Afirmación.
9. Proposición que se tiene por firme y cierta, y

como principio innegable de una religión o una
ciencia.

11. Cosa latina, por ejemplo.
14. Entidad distinta del cuerpo a la que se

atribuyó durante siglos ser principio vital.
15. Sustancia individual de naturaleza racional,

para Boecio, pero simple máscara teatral para
los antiguos romanos.

17. Tener conocimiento de algo, por ejemplo.
18. Nombre griego de una diosa de la mitología

egipcia, hija de Ra.
19. Que posee las características de orden

coherencia e interdependencia propias de un
sistema.

22. Término griego que se suele traducir por
razón, lenguaje...

Verticales
2. Uno de los cuatro elementos de Empédocles.
3. Término latino con el que designamos lo que

es o existe.
4. En griego, forma de ser adquirida por el

sujeto, a través del uso y de la costumbre.
5. Valor añadido a un producto por el trabajador

en su proceso de producción.
8. Lo contrario al bien.
9. En general la obligación o necesidad de

actuar moralmente.
10. Término utilizado en astronomía para designar

el centro de rotación de la órbita circular de un
astro cuando no se encuentra en el centro
geométrico de rotación.

12. Corriente filosófica que considera que nuestro
conocimiento deriva de la experiencia.

13. Término latino con el que nos referimos al
"pienso, existo" de Descartes.

15. Reflexionar, examinar con cuidado algo,
imaginar, considerar o discurrir...

16. Dos palabras latinas con las que nos
referimos, en general, a lo que precede a la
experiencia.

16. Dos palabras latinas con las que nos
referimos, en general, a lo que precede a la
experiencia.

20. Cualquier contenido mental lo es, para los
racionalistas.

21. Negación.
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Horizontales
1. Término con el que nos referimos a la acción de "ir

más allá", o al estado de encontrarse "más allá",
respecto de algo. [TRASCENDENCIA] 

6. Sin condicionamientos. [LIBRE] 
7. Afirmación. [SI] 
9. Proposición que se tiene por firme y cierta, y como

principio innegable de una religión o una ciencia.
[DOGMA] 

11. Cosa latina, por ejemplo. [RES] 
14. Entidad distinta del cuerpo a la que se atribuyó

durante siglos ser principio vital. [ALMA] 
15. Sustancia individual de naturaleza racional, para

Boecio, pero simple máscara teatral para los
antiguos romanos. [PERSONA] 

17. Tener conocimiento de algo, por ejemplo. [SABER] 
18. Nombre griego de una diosa de la mitología

egipcia, hija de Ra. [ISIS] 
19. Que posee las características de orden coherencia

e interdependencia propias de un sistema.
[SISTEMATICO] 

22. Término griego que se suele traducir por razón,
lenguaje... [LOGOS] 

Verticales
2. Uno de los cuatro elementos de Empédocles.

[AIRE] 
3. Término latino con el que designamos lo que es o

existe. [ENS] 
4. En griego, forma de ser adquirida por el sujeto, a

través del uso y de la costumbre. [ETHOS] 
5. Valor añadido a un producto por el trabajador en su

proceso de producción. [PLUSVALIA] 
8. Lo contrario al bien. [MAL] 
9. En general la obligación o necesidad de actuar

moralmente. [DEBER] 
10. Término utilizado en astronomía para designar el

centro de rotación de la órbita circular de un astro
cuando no se encuentra en el centro geométrico
de rotación. [ECUANTE] 

12. Corriente filosófica que considera que nuestro
conocimiento deriva de la experiencia.
[EMPIRISMO] 

13. Término latino con el que nos referimos al "pienso,
existo" de Descartes. [COGITO] 

15. Reflexionar, examinar con cuidado algo, imaginar,
considerar o discurrir... [PENSAR] 

16. Dos palabras latinas con las que nos referimos, en
general, a lo que precede a la experiencia.
[APRIORI] 

16. Dos palabras latinas con las que nos referimos, en
general, a lo que precede a la experiencia.
[APRIORI] 

20. Cualquier contenido mental lo es, para los
racionalistas. [IDEA] 

21. Negación. [NO] 


