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Horizontales 
 
6) Órbita circular sobre la que gira un planeta cuyo 
centro de rotación se encuentra, a su vez, situado en 
otra órbita circular (llamada deferente), sobre la que 
se desplaza dicho centro de rotación. 
9) Al revés, el amor de Empédocles hace eso. 
10) Para Kant, es el objeto tal como es en sí mismo, 
independientemente de nuestro modo de conocerlo. 
13) Actividad del ciudadano cuando interviene en los 
asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de 
cualquier otro modo. 
15) Al revés, el desorden griego. 
16) Afirmación. 
17) Proposición que se tiene por firme y cierta, y 
como principio innegable de una religión o una 
ciencia. 
19) Para los filósofos antiguos, tendencia del ser 
humano hacia algo previamente conocido como 
bueno. 
22) Al revés, término latino con el que nos referimos 
a lo que es. 
24) Inteligencia suprema ordenadora, para 
Anaxágoras. 
25) Perteneciente o relativo a los sueños. 
 
 
 
 
 
 
 

Verticales 
 
1) Principio ontológico según el cual toda cosa es 
igual a sí misma. 
2) Proceso mediante el que, por medio de un 
razonamiento, obtenemos una conclusión necesaria 
a partir de una o varias premisas dadas. 
3) El conocido 3.1416. 
4) Para los romanos es 200. 
5) Doctrina según la cual resulta imposible ir más allá 
de la propia conciencia. 
7) Concepto que remite a los orígenes de una 
realidad cualesquiera. 
8) Término latino con el que nos referimos a los 
datos de los sentidos, en cuanto pueden ser 
pensados como universales. 
11) Negación. 
12) Modos de argumentación usados por los 
escépticos que ponen de manifiesto la imposibilidad 
del conocimiento. 
14) Doctrina filosófica creada en Atenas por 
Antístenes, en el siglo IV antes de nuestra era. 
17) Doctrina filosófica o religiosa que defiende la 
existencia de dios como principio de la realidad. 
18) Categoría a la que pertenecen todos los seres 
que tienen en común propiedades esenciales. 
20) Al revés. Para Empédocles, fuerza cósmica de 
separación de los elementos. 
21) Al revés. Para Descartes, lo es cualquier 
contenido mental. 
23) Pármenides, en una célebre frase, dijo eso del 
ser, que... 
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Horizontales 
 
6) Órbita circular sobre la que gira un planeta 
cuyo centro de rotación se encuentra, a su vez, 
situado en otra órbita circular (llamada 
deferente), sobre la que se desplaza dicho 
centro de rotación. [EPICICLO] 
9) Al revés, el amor de Empédocles hace eso. 
[ENU] 
10) Para Kant, es el objeto tal como es en sí 
mismo, independientemente de nuestro modo 
de conocerlo. [NOUMENO] 
13) Actividad del ciudadano cuando interviene 
en los asuntos públicos con su opinión, con su 
voto, o de cualquier otro modo. [POLITICA] 
15) Al revés, el desorden griego. [ASOC] 
16) Afirmación. [SI] 
17) Proposición que se tiene por firme y cierta, y 
como principio innegable de una religión o una 
ciencia. [DOGMA] 
19) Para los filósofos antiguos, tendencia del ser 
humano hacia algo previamente conocido como 
bueno. [DESEO] 
22) Al revés, término latino con el que nos 
referimos a lo que es. [SNE] 
24) Inteligencia suprema ordenadora, para 
Anaxágoras. [NOUS] 
25) Perteneciente o relativo a los sueños. 
[ONIRICO] 
 
 
 
 
 
 
 

Verticales 
 
1) Principio ontológico según el cual toda cosa 
es igual a sí misma. [IDENTIDAD] 
2) Proceso mediante el que, por medio de un 
razonamiento, obtenemos una conclusión 
necesaria a partir de una o varias premisas 
dadas. [DEDUCCION] 
3) El conocido 3.1416. [PI] 
4) Para los romanos es 200. [CC] 
5) Doctrina según la cual resulta imposible ir 
más allá de la propia conciencia. [SOLIPSISMO] 
7) Concepto que remite a los orígenes de una 
realidad cualesquiera. [GENESIS] 
8) Término latino con el que nos referimos a los 
datos de los sentidos, en cuanto pueden ser 
pensados como universales. [QUALIA] 
11) Negación. [NO] 
12) Modos de argumentación usados por los 
escépticos que ponen de manifiesto la 
imposibilidad del conocimiento. [TROPOS] 
14) Doctrina filosófica creada en Atenas por 
Antístenes, en el siglo IV antes de nuestra era. 
[CINISMO] 
17) Doctrina filosófica o religiosa que defiende la 
existencia de dios como principio de la realidad. 
[DEISMO] 
18) Categoría a la que pertenecen todos los 
seres que tienen en común propiedades 
esenciales. [GENERO] 
20) Al revés. Para Empédocles, fuerza cósmica 
de separación de los elementos. [OIDO] 
21) Al revés. Para Descartes, lo es cualquier 
contenido mental. [AEDI] 
23) Pármenides, en una célebre frase, dijo eso 
del ser, que... [ES] 
 


