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PREGUNTAS 4º DE ESO
1ª) El primero de la fila.
2º) De colores: blanco, amarillo rojo, negro y violeta.
3º) Si estás deprimido “ponte las pilas”.
4º) Huele a infierno, (eso nos decían los curas)
5º) Imprescindible en los vidrios Pirex de nuestro laboratorio, de tu cocina y también en los
reactores nucleares.
6º) Ilumina de color nuestras noches.
7º) Elimina el mal olor corporal, pero no es de fiar.
8º) El pacificador del aire.
9º) ¡Y si re estriñes…. te ayudo!
10º) No es el más abundante, pero es el chico que más liga.
11º) En la serie de TV “BONES” hay mucho.
12º) Se descubrió en Paris. ¡AVE CESAR!
13º) Dice la leyenda urbana que se lo ponían a “LOS QUINTOS” en la comida.
14º) Hace honor a su nombre: EL DESTRUCTOR.
15º) “En nombre del Padre”
16º) Elemento natural de mayor nº atómico.
17º) “Esta violeta” se usa mucho en medicina.
18 º) “Nos falta… “ era una canción de LOS BRINCOS de los años 60.
19º) ¿Pero es que a -269 ºC licua alguien?
20º) Hamlet tenía un suegro con un nombre muy químico.
21º) La obtuvo por primera vez Mosander 1839. Su nombre significa “ el que pasa
inadvertido”.
22º) El más abundante de los aristócratas en la Tierra.
23º) Conjunto de elementos que no se conoce su estructura, ni su aspecto ni sirven “pá ná”,
pero existir, existen.
24º) El noveno en abundancia, pero el Tio está de moda.
25º) En aleaciones: ¿Ni si?....Ni si.
26º) Si tienes problemas de tensión arterial, te lo prohíben.
27º) Es una clave fundamental para desvelar el misterio de la extinción de los Dinosaurios.
28º) Imprescindible en radioterapia.
29º) Lo descubrieron dos hermanos españoles, tiene tres nombres, imprescindible en
bombillas, hornos, tubos de TV y….además hay una mina de él en Córdoba, ¡Quién te lo
iba a decir!
30º) En la Tierra no está, pero se produce y lo adoran los “Señores de la Guerra”.
31º) Dios de la guerra y del trueno vikingo.
32º) De los pocos que se encuentran “libres” en la Tierra y el trozo más grande encontrado
hasta la fecha pesó 70,8 Kg.
33º) Algo parecido ponía enfermo a SUPERMAN.
34º) Tiene dos padres oficiales.
35º) Los dos únicos que honran a científicas.
36º) Hija del dios Tántalos.
37º) “Ella”, la única y más bella.
38º) El primer metal conocido por los humanos.
39º) El más abundante en la Tierra.
40º) El más monstruoso, solo decirlo da susto….
41º) El único que honró a su descubridor en vida.
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42º) No faltaban en las chocolatinas que comían tus padres o abuelos.
43º) Siempre va acompañado de cinco primos y lo descubrió Ulloa.
44º) Hijo predilecto de Zeus.
45º) El más denso de todos.
46º) “Es más raro que la tela payaso”, solo hay una cucharadita de él, en la corteza
terrestre.
47º) Solo en los espejos de mejor calidad.
48º) Ya lo utilizaban como pintura para los ojos en el Antiguo Testamento.
49º) Si te duele el estómago, te darán una papilla de eso.
50º) El último de la fila….(con nombre).
.

