
                                                                                                                
GUÍA NUMERO 4 DE APRENDIZAJE REMOTO 

Curso FILOSOFÍA 
Profesor Ángel Ramírez 

Guía de repaso de elementos vistos hasta ahora 
Unidad I: La Filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a nosotros mismos. 
Objetivo: Identificar aspectos de la filosofía vistos en clases y en las actividades realizadas a través 
de un crucigrama filosófico.  

 

REPASO DE CONCEPTOS 
RESOLVER EL CRUCIGRAMA DE TÉRMINOS FILOSÓFICOS VISTOS HASTA AHORA 
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HORIZONTALES 
1.-Virtud que consiste en darle a cada quien lo que corresponde. 
5.-Falta de seguridad, estado subjetivo de incertidumbre, no creer algo. 
6.-Gran pensador griego, Maestro de Platón y que murió envenenado por la cicuta. 
8.-Ausencia o inexistencia de cualquier objeto. 
10.-Expresión u oración usada en forma de interrogación para solicitar algún tipo de información. 
12.-Es la ciencia que comprende el amor a la sabiduría. 
13.-Carácter que presentan las cosas en cuanto existen fuera de la mente humana; es lo que existe 
en el mundo real. 
 
VERTICALES 
2.-Uno de los dos extremos de una serie, es decir primero y… 
3.-Poner en duda lo que todos aceptan. 
4.-Es el fin de una nueva existencia y el inicio de otra. Algo inevitable en toda especie. 
7.-Sentimiento que experimentamos cuando estamos frente a una persona en quien vemos 
representado un determinado valor. 
8.-Es la regla de conducta de una sociedad y se puede convertir en ley. 
9.-Tranquilidad mental de una persona o sociedad. 
11.-Es la unión del cuerpo y el alma mediante el cual nacemos, crecemos y morimos. 
 
 


