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Juegos

CRUCIGRAMA
1. Idealismo - 2. Deontológico - 3. Tolerancia - 4. Voluntad - 5. Alienación - 6. Terapia -
7. Hipótesis - 8. Filantropía - 9. Igualdad - 10. Dogma - 11. Adaptación - 12. Beneficencia - 
13. Conducta

HORIZONTAL
1. Tendencia a idealizar las cosas modificando la realidad, en el concepto 
que se forma de ellas
3. Respeto de las opiniones y practicas ajenas, aun contrarias a las propias.
8. Ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una respuesta o algo cambio.
10. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
11. Estado o proceso de integración de un individuo, grupo o comunidad. a 
un medio determinado.
12. Acción de ayudar a prestar asistencia a los necesitados de protección y 
apoyo, a los que no pueden valerse por sí mismos. A los que están en una 
situación de miseria o han resultado víctima de una desgracia.

1

3

8

2

5

7

4

10

9

6

12 13

11

*Conceptos extraídos del Diccionario de Trabajo Social, Basado en  el autor Ezequiel Ander-Egg
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Diccionario-de-trabajo-social-An-
der-Egg-Ezequiel.pdf

VERTICAL
2. Tratado de deberes y principios éticos, en especial los que afectan a cada profesión.
4. Intención, ánimo o resolución de hacer una cosa. Elección hecha por el propio dictamen o gusto. 
5. Significa lo ajeno, lo extraño a uno, lo otro, lo que no es uno. Lo que no hace por sí mismo.
6. Tratamiento cuyo fin es curar o aliviar un mal o perturbación.
7. Afirmación que se considera lo suficientemente fiable o creíble como para basar sobre ella una tesis o teoría.
9. Circunstancia de ser tratadas de la misma manera las personas de todas las categorías sociales.
13. Es toda manifestación del ser humano que compromete su totalidad como ser. Sólo puede ser comprendida en función de un medio social.


