AB
EVALUACIÓN ORIGEN DE LAS PALABRAS
1. De la palabra AMONIACO podemos decir:
A. Es un gas insoluble en agua.
B. Es un gas incoloro de olor irritante.
C. Se usa en refrigeración pero daña el ozono.
2. Un OLEODUCTO es:
A. Una tubería para conducir oleos.
B. Una tubería para conducir petróleo o sus
derivados.
C. Un ducto multiusos para fluidos y sólidos.
3. La palabra PÚBLICO hace referencia a:
A. Todo lo que está al alcance del pueblo.
B. Todo lo que es secreto popular.
C. Todo lo que es sagrado.
4. De la palabra EUTANASIA es falso decir:
A. Designa la autorización de suspender las
ayudas artificiales para mantener vivo a un
paciente.
B. Es el acto de dar al ser humano una muerte
digna para evitarle sufrimientos.
C. Está formada por las raíces griegas: EU =
‘bien’ y THANATOS = ‘muerte’.
5. Es correcto decir que:
A. Los jeroglíficos eran una escritura sagrada.
B. Los jeroglíficos aparecieron en la cultura
griega.
C. Los jeroglíficos aparecieron como
pasatiempos.

6. El FEUDALISMO fue:
A. Un contrato entre señores y siervos.
B. Un modo de producción de la edad media.
C. Una forma de gobierno de la edad media.
7. La etimología correcta de FÓSFORO es:
A. PHOS = ‘luz’ Y PHOROS = ‘portador o llevar’
B. PHOS = ‘cerilla’ y PHOROS = ‘frotación’
C. PHOS = ‘luz’ y PHOROS = ‘reunión’
8. De la palabra GOL es cierto decir:
A. Es el objetivo del fútbol.
B. Viene del inglés goal que indica meta.
C. Las respuestas A y B son verdaderas.
9. Señale la proposición falsa:
A. La palabra MONDONGO es de origen
africano.
B. El MONDONGO es un guiso de intestinos de
res.
C. El MONDONGO es una clase de ritmo
bailable.
10. Sobre la palabra DIGITAL es falso decir:
A. Procedimiento informático basado en el
sistema binario.
B. Adjetivo para referirnos a los números entre
cero y nueve.
C. Término para nombrar la TV análoga por
cable.

