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Horizontales
1. La conmutativa supone la reciprocidad.
4. Precedido de "lo" es el objeto de reflexión de la

estética.
10. Doctrina aristotélica de la sustancia según la cual

ésta se compone de materia y forma.
12. Para algunas corrientes filosóficas es lo bueno.
13. Negación.
14. Aquello de lo que se compone la realidad sensible,

en general.
15. Proposición que se tiene por firme y cierta, y como

principio innegable de una religión o una ciencia.
16. Afirmación
17. Constante lógica mediante la que se relacionan las

fórmulas del sistema lógico al que dichas fórmulas
pertenecen.

19. 9oo para los romanos.
20. Término griego que se suele traducir por

reminiscencia.
23. Elemento sutil con el que estarían formados el

cielo y los astros.
24. El amor griego.
26. Saber que se puede presentar como un conjunto

sistemático de conocimientos racionales y cuya
validez puede ser demostrada mediante métodos
lógicos o empíricos.

Verticales
2. Doctrina según la cual resulta imposible ir más allá

de la propia conciencia.
3. 150 para los romanos.
5. Término griego que significa "cálculo", "discurso" y

que en filosofía se suele traducir por "razón" o
"pensamiento".

6. Argumento falaz con el que se pretende defender
algo falso y/o confundir al adversario en el diálogo.

7. Que guarda a alguien o algo la debida fidelidad.
8. Relato de carácter mítico con el que se quiere

explicar el origen y la constitución del universo.
9. Doctrina filosófica que defiende la realidad se

compone de muchas sustancias diferentes.
11. La tierra, para los griegos.
13. Negación.
18. En la República Platón lo identifica con el Ser.
20. Una de las formas de transcribir el término griego

utilizado por los primeros filósofos para referirse al
elemento primordial.

21. Pármenides, en una célebre frase, dijo eso del ser,
que el ser ...

22. De él decía Parménides que es.
25. Al revés, negación.
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Horizontales
1. La conmutativa supone la reciprocidad. [JUSTICIA]

4. Precedido de "lo" es el objeto de reflexión de la
estética. [BELLO] 

10. Doctrina aristotélica de la sustancia según la cual
ésta se compone de materia y forma.
[HILEMORFISMO] 

12. Para algunas corrientes filosóficas es lo bueno.
[UTIL] 

13. Negación. [NO] 
14. Aquello de lo que se compone la realidad sensible,

en general. [MATERIA] 
15. Proposición que se tiene por firme y cierta, y como

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

16. Afirmación [SI] 
17. Constante lógica mediante la que se relacionan las

fórmulas del sistema lógico al que dichas fórmulas
pertenecen. [CONECTIVA] 

19. 9oo para los romanos. [CM] 
20. Término griego que se suele traducir por

reminiscencia. [ANAMNESIS] 
23. Elemento sutil con el que estarían formados el

cielo y los astros. [ETER] 
24. El amor griego. [EROS] 
26. Saber que se puede presentar como un conjunto

sistemático de conocimientos racionales y cuya
validez puede ser demostrada mediante métodos
lógicos o empíricos. [CIENCIA] 

Verticales
2. Doctrina según la cual resulta imposible ir más allá

de la propia conciencia. [SOLIPSISMO] 
3. 150 para los romanos. [CL] 
5. Término griego que significa "cálculo", "discurso" y

que en filosofía se suele traducir por "razón" o
"pensamiento". [LOGOS] 

6. Argumento falaz con el que se pretende defender
algo falso y/o confundir al adversario en el diálogo.
[SOFISMA] 

7. Que guarda a alguien o algo la debida fidelidad.
[LEAL] 

8. Relato de carácter mítico con el que se quiere
explicar el origen y la constitución del universo.
[COSMOGONIA] 

9. Doctrina filosófica que defiende la realidad se
compone de muchas sustancias diferentes.
[PLURALISMO] 

11. La tierra, para los griegos. [GEA] 
13. Negación. [NO] 
18. En la República Platón lo identifica con el Ser.

[BIEN] 
20. Una de las formas de transcribir el término griego

utilizado por los primeros filósofos para referirse al
elemento primordial. [ARJE] 

21. Pármenides, en una célebre frase, dijo eso del ser,
que el ser ... [ES] 

22. De él decía Parménides que es. [SER] 
25. Al revés, negación. [ON] 


