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Horizontales 
 
1) Sentencia breve, no razonada o justificada.  
3) Einstein dijo que Dios no jugaba a ellos, a raíz de 
las afirmaciones de la mecánica cuántica 
6) Negación latina.  
10) Lo que carece de sentido.  
12) Al revés, que está presente a un mismo tiempo 
en todas partes.  
13) En la Grecia del siglo V a. C., sus enseñanzas 
eran muy apreciadas, pero no por Platón.  
14) Opinión que se defiende con razonamientos y 
que se trata de demostrar, por ejemplo. 
15) Término griego que se suele traducir por 
"opinión", o conocimiento sensible. [DOXA] 
19) Conectiva binaria que en el lenguaje natural se 
suele asociar con la expresión "si y sólo si".  
21) Corriente religiosa surgida en Alemania en la 
segunda mitad del siglo XVII, como reacción contra 
los males de la iglesia luterana.  
22) Algunos afirmaron que no te puedes bañar dos 
veces en el mismo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verticales 
 
2) Concepción de la realidad según las cuales ésta 
se encuentra orientada hacia la consecución de 
determinados fines.  
4) Arte del diálogo y de la discusión razonada, por 
ejemplo.  
5) Al revés, término con el que se conocen cada 
una de las 5 demostraciones de la existencia de 
Dios por Tomás de Aquino 
7) Capacidad que tiene el alma de hacer algo, para 
los antiguos.  
8) Acto mental por el cual se expresa un juicio en el 
que se afirma o niega la correspondencia entre un 
sujeto y un predicado dados. 
9) Experiencia subjetiva del conocimiento de sí 
mismo y de la realidad.  
11) Al revés, término latino con el que nos referimos 
a lo que es.  
13) Afirmación.  
16) Verbo transitivo latino, que significa consagrar 
algo a un dios, o dedicárselo a una divinidad.  
17) Al revés, diosa de la mitología egipcia, hija de 
Ra.  
18) Lo contrario de bueno.  
20) Dios del hogar, divinidad protectora para los 
romanos 
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Horizontales 
 
1) Sentencia breve, no razonada o justificada. 
[AFORISMO] 
3) Einstein dijo que Dios no jugaba a ellos, a raíz de 
las afirmaciones de la mecánica cuántica. [DADOS] 
6) Negación latina. [NON] 
10) Lo que carece de sentido. [ABSURDO] 
12) Al revés, que está presente a un mismo tiempo 
en todas partes. [OUCIBU] 
13) En la Grecia del siglo V a. C., sus enseñanzas 
eran muy apreciadas, pero no por Platón. [SOFISTA] 
14) Opinión que se defiende con razonamientos y 
que se trata de demostrar, por ejemplo. [TESIS] 
15) Término griego que se suele traducir por 
"opinión", o conocimiento sensible. [DOXA] 
19) Conectiva binaria que en el lenguaje natural se 
suele asociar con la expresión "si y sólo si". 
[BICONDICIONAL] 
21) Corriente religiosa surgida en Alemania en la 
segunda mitad del siglo XVII, como reacción contra 
los males de la iglesia luterana. [PIETISMO] 
22) Algunos afirmaron que no te puedes bañar dos 
veces en el mismo. [RIO] 

 
 
 
 

 
 
 
 

Verticales 
 
2) Concepción de la realidad según las cuales ésta 
se encuentra orientada hacia la consecución de 
determinados fines. [FINALISMO] 
4) Arte del diálogo y de la discusión razonada, por 
ejemplo. [DIALECTICA] 
5) Al revés, término con el que se conocen cada 
una de las 5 demostraciones de la existencia de 
Dios por Tomás de Aquino. [SAIV] 
7) Capacidad que tiene el alma de hacer algo, para 
los antiguos. [FACULTAD] 
8) Acto mental por el cual se expresa un juicio en el 
que se afirma o niega la correspondencia entre un 
sujeto y un predicado dados. [PROPOSICION] 
9) Experiencia subjetiva del conocimiento de sí 
mismo y de la realidad. [CONCIENCIA] 
11) Al revés, término latino con el que nos referimos 
a lo que es. [SNE] 
13) Afirmación. [SI] 
16) Verbo transitivo latino, que significa consagrar 
algo a un dios, o dedicárselo a una divinidad. 
[SACRO] 
17) Al revés, diosa de la mitología egipcia, hija de 
Ra. [SISI] 
18) Lo contrario de bueno. [MALO] 
20) Dios del hogar, divinidad protectora para los 
romanos. [LAR] 

 


