
Infórmate, pregunta, investiga y entrega la hoja con tus res-

puestas en la BIBLIOGALILEI antes del 6 de marzo. 

Las cuestiones con asterisco (*) pueden tener su solución en 

la BIBLIOGALILEI 

1. ¿A qué formación geológica pertenecen “las pizarras de techar” de la zona de los Oscos? 

2. *¿Cómo se llama la persona encargada de comprobar que los principios contables y las normas de re-

gistro y valoración han sido aplicados correctamente?.  

3. De quelle région de France est originaire la moutarde? 

4. ¿A qué distancia de una pared reflectora debemos situarnos para percibir el eco? 

5. Hubo un astur que sirvió en el ejército romano, y que tiene una lápida en el Aula del Castro de Coaña 

¿Cómo se llama ese soldado? 

6. *How many US presidents were assassinated? 

7. ¿A qué divinidad consagraban las novias griegas sus juguetes y demás distintivos de la infancia cuando 

se casaban? 

8. ¿Con qué nombre se conoce el trastorno del habla caracterizado por la frecuente repetición o prolonga-

ción de sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico 

del habla? 

9. Pon los signos matemáticos necesarios (suma, resta, producto, cociente, potencias, raíces, factoriales y 

paréntesis) para que cumplan las siguientes igualdades: 

 1 1 1=6       2 2 2=6     3 3 3 =6    4 4 4 =6    5 5 5 =6    6 6 6 =6    7 7 7 =6     8 8 8  =6     9 9 9 =6 

10. *¿Qué significan las siglas I.U.P.A.C? 

11. *Where does the name of the state of LOUISIANA in US come from?       

12. *Sujeto económico que en su trabajo, generalmente individual, aporta por sí mismo los factores de pro-

ducción (mano de obra y capital). 

13. He comprado un número de lotería. Se trata de un número formado por cinco cifras diferentes ABCDE 
con la particularidad de que los números AB, BC, CD y DE son todos cuadrados perfectos. Averigua 
dicho número. 

14. Nombre científico del guisante de jardín. 
15. La música del siglo XX sufrió un brusco cambio en su aspecto rítmico, armónico y formal, después de 

tres obras claves en la historia de la música. En la forma, con el ballet “Jeux” de C. Debussy; en lo 

armónico y tratamiento de la voz, con “Pierrot Lunaire” de A. Schönberg; y en lo rítmico en la obra de I. 

Stranvinsky… 

16. Nome da revista qu’entamóu a súa andadura el pasao mes d’Outubre de 2008 y que busca apurrir un 

espacio pra esa lliteratura que se ta fendo enguano en gallego-asturiano. 

17. En el banco se hacen disposiciones de dinero por encima del saldo que se tiene. Esto se denomina… 

18. *Valor de los bienes desamortizados en el siglo XIX procedentes de Instrucción Pública Media e Inferior 

en el concejo de Navia. 

19. *¿Qué locución latina significa “cambiando lo que haya que cambiar”?  

20. ¿En qué año murió y en qué población está  enterrado Severo Ochoa, premio Nobel de medicina y fi-

siología? 

21. *¿Cuál fue la primera rama de la Física en desarrollarse? 

22. *¿ Cómo llamaron los antiguos griegos, y siguen haciéndolo en la actualidad, al territorio que habitan? 

23. ¿Cómo se llama la sociedad mercantil constituida por uno o varios socios, que no responden personal-

mente de las deudas sociales, y que aportan entre todos un capital mínimo de 60.101,21 euros, dividi-

do en acciones nominativas o al portador?  

24. *Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra y se ocupa de 

lo relativo a las relaciones laborales, que se discuten en su Asamblea General a la que asisten repre-

sentantes de los empresarios, trabajadores y administraciones públicas. 



25. ¿Cómo se llama el autor de la imagen?  

26. *Dans le livre “Le petit Nicolas” de Sempé-Goscinny: Comment s´appelle l´ami 

de Nicolas qui n´arrête pas de manger? 

27. *Nombre de la galera en que viajaba Cervantes cuando le hirieron en la mano 

izquierda. 

28. ¿Cuál es la dosis máxima de ruido (en dBA) que nuestro oído puede soportar sin 

daños irreversibles, según la O.M.S.?  

29. Trastorno de aprendizaje específico de origen neurológico. Está caracterizado 

por dificultades en la precisión y/o fluidez en el reconocimiento de palabras y 

por falta de habilidad en el deletreo y en la decodificación. 

30. *¿Quién fue el gobernador o prefecto musulmán del territorio asturiano tras la 

caída del estado visigodo en el año 711? 

31. Le moulin de « Genaro Pumariega » conserve intact tout le mécanisme de 

broyage, de même qu´une traditionnelle unité de mesure: Quelle est sa dénomi-

nation? 

32. Nombre de un escritor que nació en el concejo de Boal, y que murió en 1965. 

Escribió en  gallego-asturiano sobre temas rurales.  

33. *Porcentaje de analfabetismo estimado sobre la población total de Asturias para el año 1900.  

34. *Tipo de paro que se manifiesta en concentraciones localizadas de desempleo, debidas a la depresión 

a largo plazo de la oferta de trabajo. 

35. *What country was Alaska bought  from?  

36. ¿En un contrato de seguro, cómo se llama a la persona que, a cambio de cobrar la prima o las primas 

pactadas, asume los riesgos previstos en el contrato y se compromete a abonar la indemnización? 

37. ”Porque cuas palabras / vou conocendo el mundo,/ aprendo, medro, quero / y ás veces tamén choro, y 

fágolo na llingua /qu´é de noso, de todos /fágolo na mía fala, /en gallego-asturiano.” Con esta declara-

ción á llingua de sou, a ganadora del “XVI Premio Xeira de Narracióis Curtias” rematóu el acto 

d´entrega del mesmo ¿De quén falamos? 

38. *¿Qué dios de la mitología griega se casa con la princesa Ariadna cuando ésta es abandonada por 

Teseo en la isla de Naxos? 

39. Hemos sufrido una picadura y no sabemos si nos ha picado una avispa o una abeja. Si la picadura la 

aliviamos con vinagre, ¿qué insecto nos ha picado? 

40. *Nombre del quinto rey de la Monarquía Asturiana. 

41. *¿Cuál era el décimo mes del año, según el calendario romano antiguo?  

42. Nombre que recibe el aparato excretor de los insectos. 

43. *Situación en la que se encuentra una persona física o jurídica que sufre la imposibilidad de hacer fren-

te a sus obligaciones económicas, como consecuencia de ser mayor su pasivo que su activo.  

44. *La tasa de actividad femenina en España, 43%, se incrementó considerablemente en el último cuarto 

del siglo XX, aunque continúa siendo baja respecto a su entorno. ¿Qué tres países de la Unión Euro-

pea presentaban, en el 2003, tasas de actividad femenina inferiores a las de España? 

45. ¿Qué es el ECTS? 

46. Algunos analgésicos como la codeína pertenecen a un grupo de compuestos orgánicos ¿A cuál? 

47. Combien d´équipes de rugby jouent dans la ligue régionale des Asturies? 

48. *¿Qué significa el topónimo Villapedre?  

49. Éste del cabello cano / como la piel del armiño, juntó su candor de niño / con su experiencia de ancia-

no. Cuando se tiene en la mano / un libro de tal varón, abeja es cada expresión, /que volando del pa-

pel, deja en los labios la miel / y pica en el corazón. ¿Qué poeta escribió estos versos sobre Ramón de 

Campoamor? 

50. Rellena la siguiente frase en letra, para que sea VERDADERA: “En esta oración hay exactamente 

………………… sílabas.” 
51. Rellena la siguiente frase en letra, para que sea VERDADERA: “En esta frase, aunque no lo parezca, 

hay ……… vocales” 

52. Técnica de pintura que se realizaba con cera y resinas, y que se aplicaba en caliente. 

53. *En este año recién estrenado se cumplirán 200 años del nacimiento de uno de los científicos más in-

fluyentes de la historia. Su nombre es… 

54. ¿Qué tenemos en la membrana basilar de nuestro aparato auditivo, cuya función es transducir la 
energía mecánica de las vibraciones de la ventana oval en impulsos electro-nerviosos? 

55. Dans quelle localité de Villayón, se trouve le moulin de Genaro Pumariega? 

56. * Título de una novela ganadora del premio Planeta de hace ya unos años, y que coincide con el título 

El niño al que se mira 

siempre desde arriba

( 1 973 )  



de un cuadro atribuido a Rembrandt. 

57. Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a 

lo largo de un tiempo determinado se denomina… 

58. *¿En qué día del año fue asesinado el gran Julio César? 

59. *There’s a book in the IES Galileo library called  Gullivers Travels.  Tell the name of part II.  

60. ¿Qué volcán se encuentra en la isla caribeña de la Martinica? 

61. ¿Pesan siempre todos los cuerpos con masa?      

62. *¿Con qué nombre se conoce a la civilización desarrollada en Creta entre el III y II milenio a.C? 

63. ¿En qué ciudad  podemos encontrar la  An-Najah Nacional University ? 

64. *¿Según el derecho fiscal, cómo se denomina la prestación pecuniaria requerida a los particulares por 

vía de autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el 

fin de cubrir los gastos públicos?  

65. How many triangles can you see en the diagram below?                                     

66. Un SUDOKU: 

67. ¿Cuáles son los niveles máximos de ruido (diurno y noc-

turno) permitidos por la normativa municipal del Ayuntami-

ento de Navia para las áreas Residenciales, Urbanas y Ru-

rales? 

68. *¿Para qué rey trabajó Velázquez? 

69. *Creador del diseño urbano ortogonal que apareció por primera  vez en las ciudades helenísticas. 

70. *¿Cómo se denomina a una disolución que presenta la misma presión osmótica en las mismas condi-

ciones exteriores? 

71. *¿Cuál es el nombre del primer físico que localizó por primera vez el polo sur magnético?  

72. *¿Qué volcán destruyó Herculano? 

73. Hace unos años el ecosistema de la “Poza de la playa de Navia” fue invadido por una especie vegetal. 

¿Sabrías decir qué nombre vulgar  tiene? 

74. ¿Qué departamento del IES “Galileo Galilei” te ofrece orientación educativa para enfocar posibles pro-

blemas de convivencia, informar sobre planes de estudio dentro y fuera del Instituto y para mejorar tu 

rendimiento académico? 

75. Gonzalo Anes Alvarez, professeur d´Histoire économique de l´Université de Madrid et membre de la 

R.A.H. est né dans un village de Coaña. Sais-tu lequel? 

76. Cita la última obra, incompleta, de cada uno de estos tres músicos: Mozart, Mahler, Bartok. 

77. ¿Cómo se denomina la operación financiera consistente en que los intereses se acumulan al capital del 

periodo anterior para generar nuevos intereses? 

78. What’s the name of the famous pirate who attacked Pto Vega in the past?  

79. *¿Cómo se llamaba el estratégico puerto de Atenas que Pericles mandó protejer construyendo los 

“Muros Largos”? 

80. Es el/la profesional que construye las armaduras metálicas necesarias para realizar los elementos 

constructivos de hormigón armado de las edificaciones y obras públicas. 

81. Encuentra siete ángulos en esta sopa: 

82. Escultor del siglo XX conocido por sus móviles. 

83. ¿Cómo se llama la nota SI en Francia, Inglaterra y Alemania, respectivamente?  

84. *La transferencia efectuada por un sujeto pasivo, del IVA de bienes corporales de su patrimonio empre-

sarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo de dicho sujeto pasivo, se denomina... 

85. *Which is the oldest house in Navia? 

86. *Título de una de las novelas de caballería que se salvan de la quema de libros en el capítulo corres-

pondiente del Quijote. 

87. Comment s´appelle la bataille où meurt le neveu de Charlemagne? 

88. ¿Cuál fue la canción que se registró por vez primera en un fonógrafo? 

89. *Era un pueblo de mujeres guerreras, hijas de Ares y Harmonía.  

90. *¿Quién fue el descubridor de las ruinas de la ciudad de Ilión (Troya), cantada en la Ilíada por Homero? 

91- *¿Cuál fue la provincia que registró la menor tasa de paro durante el año 2006? 

92. *Quel est l´auteur du roman Les Misérables? 

93. Artista mejicana casada con el pintor Diego Rivera. 

94. Denominación coloquial de la compra de un activo seguida de una rápida venta a un precio muy supe-

rior, y que implica además la utilización de información privilegiada.  

95. ¿De que color  va vestida La mujer con la cafetera de Cezanne?  

96. ¿En latín, qué palabra significaba volcán? 



97. Autor de la estatua de Jovellanos, en el campo de la Atalaya de Puerto de Vega. 

98. *Who founded the oldest city in the USA?  

99*¿Cómo se denominan las guerras que a principios del s. V a. C. tuvieron lugar entre griegos y persas 

100. ¿A quién dedicó Beethoven, en principio, su tercera sinfonía? 

101. Técnica de pintura fabricada con aceite de linaza y pigmento. 

102. Se constituye una sociedad anónima y los socios aportaron en efectivo 100.000 euros. ¿Qué cuenta 

se anotará en el Haber del libro Diario?. 

103. Quel est le nom de la fontaine qui se trouve entre les plages de El Moro et Las Barrosas, toutes les 

deux localisées à Navia? 

104. ¿Cuáles son los colores del fondo de la obra de Matisse La Danza? 

105. Averigua el número que falta en la siguiente serie: 

106. *¿Con qué nombre se conoce popularmente la estela discoidea de Coaña?  

107. Las lámparas fluorescentes contienen plasma. ¿Cuál es el componente principal?   

108. *¿Cómo denominaban los griegos a la ciudadela elevada donde se levantaban los templos? 

109. *¿Cómo se denomina al acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de acepta-

ción o pago de una letra de cambio?  

110. *Nombre del pueblo prerromano que pudo habitar la desembocadura del Navia.  

111. *¿Cuantos años necesitó Alejandro Magno para conquistar Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y Per-

sia? 

112. *¿Qué nombre recibe el fenómeno de orientación que sufren las partículas de un cuerpo aislante ante 

la presencia de un campo eléctrico? 

113. ¿Por qué en Puerto de Vega hay un monumento dedicado a la ballena? 

114. En el billete de un dólar aparece un águila con una cinta que presenta una expresión latina ¿Qué sig-

nifica?  

115. Pintor noruego famoso por comenzar el expresionismo. 

116. ¿Qué dos reservas Naturales se pueden encontrar en el occidente de Asturias?  

117. *¿Cómo se llamaba en Atenas la Asamblea del Pueblo? 

118. ¿En qué lugar pintó y vivió Toulouse-Lautrec? 

119. *What was the name of the ship which carried the pilgrims to the US? 

120. ¿Dónde es preferible caer, en un bardial, en un artéu, en una arteira o en una silveira?  

121. ¿Cuántos bytes ocupa una grabación de 1 minuto grabado con 44,1KHz de frecuencia de lectura, 

16bit de resolución y en dos canales (stereo), sin ninguna compresión? 

122. Selon la tradition, qui a inventé le rugby en 1823? 

123. Movimiento artístico instaurado en Paris en 1905 llamados los “Salvajes”. 

124. El 5 de mayo de 2006 L´Academia de la Llingua Asturiana nomóu “Académico d´Honor” a un escritor 

da zona Navia-Eo pol sou reconocimento al llabor que lleva feito pola lliteratura escrita en gallego-

asturiano ¿Sabes de quén falamos? Úa pista: é tapiego… 

125. *Una de las energías renovables es la hidráulica. En 1954 ¿cuál era la central hidroeléctrica más gran-

de de España y la segunda de Europa?       

126. El 29 de mayo de 1953, dos hombres alcanzaban la cumbre del monte Everest. ¿Cómo se llamaban? 

127. Organismos cuyo genoma ha sido secuenciado en 1997. 

128. Y por último, ten buen ánimo, pues Audentes fortuna iuvat ¿Qué significa? 

INSTRUCCIONES 
Debes rellenar las hojas con las respuestas, sin olvidar nombre y apellidos, 

curso y grupo, y entregarlas en la BiblioGalilei. 
Las hojas con las respuestas son las únicas que se entregan. 

Las respuestas deben ser claras y nunca a lápiz, de lo contrario no serán 

válidas. 

El plazo de entrega termina el viernes 6 de marzo. Hasta entonces podrás 

recoger en la biblioteca nuevas hojas de respuestas para corregir errores. 

Es necesario responder correctamente al menos 64 cuestiones para poder 

optar al premio. 

Sólo se puede entregar un cuestionario por alumno. 

El PREMIO para el cuestionario con mayor número de respuestas correctas 

será un ORDENADOR PORTÁTIL. 


