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Horizontales
2. Doctrina de la justificación de Dios respecto al

mal en el mundo ante el tribunal de la razón
humana, para Leibniz.

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

9. Acto mental por el que el entendimiento afirma
o niega que algo posea tal o cual propiedad.

10. Tiene por objeto el estudio de la naturaleza de
los signos: su origen, significado, formas de
transmisión, etc.

11. Al revés, el señor de los vientos para los
griegos.

14. Hegel y sus seguidores utilizaron este término
con el significado de "extrañamiento",
"distanciamiento".

15. 20 romanos.
16. Que posee las características de orden

coherencia e interdependencia propias de un
sistema.

19. Cualidad que apreciamos en un objeto moral,
por ejemplo.

21. En general, ausencia de normas.
22. En la filosofía kantiana es el objeto tal como

es para nosotros.
23. Modos de argumentación que ponen de

manifiesto la imposibilidad del conocimiento,
utilizados por los escépticos.

Verticales
1. Negación.
3. Argumento con forma de silogismo en el que

se presenta una disyunción en la que se
afirman sus dos miembros.

4. Lo que es propio de la naturaleza atribuida al
dios griego Apolo.

6. Se ocupa del estudio de Dios y lo divino.
7. Doctrina filosófica de la antigüedad defendida

en Atenas por Zenón de Citio en el siglo IV
antes de nuestra era.

8. Corriente filosófica que considera que existe
un principio o fuerza vital.

12. Se usa como sinónimo de principio moral,
norma o regla de conducta.

13. Nombre con el que Platón se refiere en su
cosmología al hacedor del universo.

17. En lógica, el universo de discurso, la suma
lógica del dominio y del condominio de una
relación.

18. El de Alejandría fue muy famoso.
20. Al revés, cualquier cosa que exista lo es, pero

en latín.
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Horizontales
2. Doctrina de la justificación de Dios respecto al

mal en el mundo ante el tribunal de la razón
humana, para Leibniz. [TEODICEA] 

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

9. Acto mental por el que el entendimiento afirma
o niega que algo posea tal o cual propiedad.
[JUICIO] 

10. Tiene por objeto el estudio de la naturaleza de
los signos: su origen, significado, formas de
transmisión, etc. [SEMIOLOGIA] 

11. Al revés, el señor de los vientos para los
griegos. [OLOE] 

14. Hegel y sus seguidores utilizaron este término
con el significado de "extrañamiento",
"distanciamiento". [ALIENACION] 

15. 20 romanos. [XX] 
16. Que posee las características de orden

coherencia e interdependencia propias de un
sistema. [SISTEMATICO] 

19. Cualidad que apreciamos en un objeto moral,
por ejemplo. [VALOR] 

21. En general, ausencia de normas. [ANOMIA] 
22. En la filosofía kantiana es el objeto tal como

es para nosotros. [FENOMENO] 
23. Modos de argumentación que ponen de

manifiesto la imposibilidad del conocimiento,
utilizados por los escépticos. [TROPOS] 

Verticales
1. Negación. [NO] 
3. Argumento con forma de silogismo en el que

se presenta una disyunción en la que se
afirman sus dos miembros. [DILEMA] 

4. Lo que es propio de la naturaleza atribuida al
dios griego Apolo. [APOLINEO] 

6. Se ocupa del estudio de Dios y lo divino.
[TEOLOGIA] 

7. Doctrina filosófica de la antigüedad defendida
en Atenas por Zenón de Citio en el siglo IV
antes de nuestra era. [ESTOICISMO] 

8. Corriente filosófica que considera que existe
un principio o fuerza vital. [VITALISMO] 

12. Se usa como sinónimo de principio moral,
norma o regla de conducta. [MAXIMA] 

13. Nombre con el que Platón se refiere en su
cosmología al hacedor del universo.
[DEMIURGO] 

17. En lógica, el universo de discurso, la suma
lógica del dominio y del condominio de una
relación. [CAMPO] 

18. El de Alejandría fue muy famoso. [FARO] 
20. Al revés, cualquier cosa que exista lo es, pero

en latín. [SNE] 


