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Horizontales
1. Que está sometido a alguna condición.
6. Descanse en paz, pero en latín.
8. Término latino con el que nos referimos a los

datos de los sentidos, en cuanto pueden ser
pensados como universales.

10. Cada uno de los dioses de la casa u hogar,
para los romanos.

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

12. Término griego que se suele traducir por
"opinión", o conocimiento sensible.

15. Figura interna de las cosas captable sólo
mentalmente que terminará identificándose
con la esencia.

16. Vigésimo tercera letra del alfabeto griego.
18. Lo que está debajo" lo que "permanece" bajo

los fenómenos.
20. Doctrina que propugna la ausencia total de

valores o de convicciones.
21. Perteneciente o relativo a los sueños.
22. Término con el que los griegos se referían al

destino individual de cada cual, considerando
que el destino de cada cual era algo divino o
asignado por los dioses.

Verticales
2. Corriente filosófica que surge en los EEUU, en

reacción contra el positivismo, a finales del
siglo XIX, impulsada por Ch. S. Pierce y
William James, entre otros.

3. Nombre griego de una diosa de la mitología
egipcia, hija de Ra.

4. Movimiento religioso de la Grecia antigua,
cuya fundación se atribuye a Orfeo.

5. Etimológicamente "generación de los dioses".
6. Posición filosófica que niega la existencia de

verdades absolutas.
7. Aprehensión directa de una realidad objetiva,

siendo dicha aprehensión algo distinto de la
sensación y de la intuición intelectual.

9. Altar.
11. En la República, Platón pone en boca de este

personaje el conocido mito sobre el destino
final de las almas.

13. Sustancia individual de naturaleza racional,
para Boecio, pero simple máscara teatral para
los antiguos romanos.

14. Debilidad de la voluntad según el término
empleado por los antiguos.

17. Norma o modelo de conducta o doctrina.
19. Moneda de la antigua Grecia.
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Horizontales
1. Que está sometido a alguna condición.

[HIPOTETICO] 
6. Descanse en paz, pero en latín. [RIP] 
8. Término latino con el que nos referimos a los

datos de los sentidos, en cuanto pueden ser
pensados como universales. [QUALIA] 

10. Cada uno de los dioses de la casa u hogar,
para los romanos. [LAR] 

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

12. Término griego que se suele traducir por
"opinión", o conocimiento sensible. [DOXA] 

15. Figura interna de las cosas captable sólo
mentalmente que terminará identificándose
con la esencia. [FORMA] 

16. Vigésimo tercera letra del alfabeto griego.
[ISP] 

18. Lo que está debajo" lo que "permanece" bajo
los fenómenos. [SUSTANCIA] 

20. Doctrina que propugna la ausencia total de
valores o de convicciones. [NIHILISMO] 

21. Perteneciente o relativo a los sueños.
[ONIRICO] 

22. Término con el que los griegos se referían al
destino individual de cada cual, considerando
que el destino de cada cual era algo divino o
asignado por los dioses. [DAIMON] 

Verticales
2. Corriente filosófica que surge en los EEUU, en

reacción contra el positivismo, a finales del
siglo XIX, impulsada por Ch. S. Pierce y
William James, entre otros. [PRAGMATISMO] 

3. Nombre griego de una diosa de la mitología
egipcia, hija de Ra. [ISIS] 

4. Movimiento religioso de la Grecia antigua,
cuya fundación se atribuye a Orfeo.
[ORFISMO] 

5. Etimológicamente "generación de los dioses".
[TEOGONIA] 

6. Posición filosófica que niega la existencia de
verdades absolutas. [RELATIVISMO] 

7. Aprehensión directa de una realidad objetiva,
siendo dicha aprehensión algo distinto de la
sensación y de la intuición intelectual.
[PERCEPCION] 

9. Altar. [ARA] 
11. En la República, Platón pone en boca de este

personaje el conocido mito sobre el destino
final de las almas. [ER] 

13. Sustancia individual de naturaleza racional,
para Boecio, pero simple máscara teatral para
los antiguos romanos. [PERSONA] 

14. Debilidad de la voluntad según el término
empleado por los antiguos. [ACRASIA] 

17. Norma o modelo de conducta o doctrina.
[CANON] 

19. Moneda de la antigua Grecia. [MINA] 


