




















Resumen de soluciones para el profesor:

AFIRMACIONES FALSAS

1 El alcohol desaparece si cocinas un alimento durante una hora

2 Utilizamos solo el 10 % de nuestro cerebro

3 Comer una hora antes de nadar aumenta el riesgo de un corte de digestión

4 Las embajadas son territorio del país al que pertenecen

5 La memoria de los peces solo dura una hora

6 La Biblia dice que los Reyes Magos fueron  tres. 

7 El inventor de la radio fue el italiano Marconi

8 Una moneda cayendo desde lo alto del Empire State podría matar a una persona. 

9 “Sushi” significa pescado crudo

10 El Buda histórico estaba obeso. 

11 Las avestruces ocultan su cabeza para esconderse de los enemigos. 

12 Los vikingos llevaban cascos en sus cuernos

13 En una borrachera se pueden llegar a perder más de un millón de neuronas. 

14 Las abejas matan cada año a más gente que las serpientes

AFIRMACIONES VERDADERAS

15 El chocolate tiene tener efectos positivos sobre nuestra salud.

16 Un niño se ríe 400 veces al día.

17 Los búlgaros dicen ‘no’ asintiendo con la cabeza.

18 El café es la segunda bebida en el mundo más consumida después del agua.

19 El español es el segundo idioma más hablado en el mundo como lengua materna.

20 El continente de América toma el nombre de un italiano. 

21 El negro en realidad no es un color, si no su ausencia. 

22 El mechero fue inventado antes que las cerillas. 

23 El alimento que más alergias provoca en los humanos es la leche. 

24 El mosquito es el animal que más muertes humanas provoca. 

25 Las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies

26 Una estrella fugaz es un meteorito que atraviesa la atmósfera

27 Las cucarachas podrían sobrevivir a una bomba nuclear

28 El animal más longevo de nuestro planeta es la tortuga

29 La pizza Margarita se inventó en Nápoles, Italia. 

Más materiales en www.profedeele.es 

http://www.profedeele.es/

