Trivial Tema 2 1º ESO
42.- Nombra dos actividades perjudiciales para el cuerpo:
- Hacer una dieta desequilibrada.
- No dormir lo suficiente.
43. .- Define hipocondría.
Preocupación anormal por la propia salud.
44-¿Qué es hereditario?
Que pasa de generación en generación, de padres a hijos.
.45- ¿Qué significa sabihondo?
Persona que habla de lo que no sabe como si supiera mucho de ello.
46.- Di un sinónimo de aversión.
Rechazo o miedo.
.47- Una persona tiene hidrofobia cuando…
Tiene aversión (rechazo o miedo) al agua.
.48- Cita dos pautas para la narración oral…
Procurar contar hechos que sean de interés para los que escuchan.
Intentar ser veraz, sin exagerar.
49.- Cita dos pautas para escuchar a una persona…
Mirar a esa persona.
Escuchar con atención y no interrumpir innecesariamente.
50.- ¿Qué lenguas se hablan en España?
Castellano o español.
Catalán.
Gallego.
Euskera.
51- ¿Dónde se habla el catalán?
En Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunitat Valenciana, donde recibe el
nombre de valenciano.
52- ¿Dónde se habla el gallego?
En Galicia.
53- ¿Dónde se habla el euskera?
En el País Vasco y en algunas zonas de la Comunidad Foral de Navarra.
54- ¿Cuáles son las lenguas románicas?
Las que proceden del latín (castellano, gallego y catalán).
55- ¿Por qué el euskera es una lengua prerrománica?
Por que se hablaba antes de la llegada de los romanos a la Península Ibérica

56- ¿Qué es un dialecto?
Variedad especial de una lengua.
57- ¿A qué llamamos hablas regionales o populares?
Variedad regional o local que se caracteriza por una peculiar entonación o por la
utilización de determinadas palabras.
58- ¿Cuantas personas hablan español?
400 millones
59-¿Es el andaluz un dialecto o una lengua?
Es un dialecto.
60- Nombra zonas de América que se habla español.
En Mexico, En Uruguay, Paraguay, Argentina etc.
61- ¿En cuántos países americanos se habla español?
En 19 paises
62- Define la sílaba.
Es el sonido o el grupo de sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz
63- ¿Cómo pueden ser las sílabas por su número?
Monosílabas (1 sílaba), Bisílabas(2 sílabas), Trisílabas (3 sílabas), Polisílabas
(más de 3 sílabas).
64- ¿Qué es la sílaba tónica?
Es la sílaba que se pronuncia con más intensidad.
65- ¿Qué es la sílaba átona?
Es la sílaba que no se pronuncia con más intensidad.
66- ¿Cuándo se acentúan las agudas?
Cuando terminan en vocal -n o -s.
67- ¿Cuándo se acentúan las llanas?
Cuando no terminan en vocal -n o -s.
68- ¿Cuándo se acentúan las esdrújulas?
Siempre.
69- ¿Qué es un mundo de ficción?
El mundo de ficción es aquel que sólo existe en la imaginación puede parecerse
al mundo real o ser totalmente distinto, como en los relatos fantasticos, donde todo
es posible: los animales hablan, suceden hechos mágicos, existen seres extraños, etc.
70- ¿Qué es un símbolo?
Es una imagen tomada de la realidad que, en el mundo de la ficción representa
una idea o un sentimiento.

71- Define oración Intransitiva.
Son aquellas que no necesitan un nombre detrás del verbo para que la oración
tenga significado.
72- ¿De qué esta compuesto un sintagma preposicional?
De una preposición y de un sintagma nominal.
73- ¿Qué son las categorías gramaticales?
Son las partes de una oración.
74- ¿En qué partes se dividen las categorías gramaticales?
En mayores y menores.
75- ¿Cuáles son las categorías gramaticales mayores?
Son el Nombre, Verbo, Adjetivo y Adverbio.
76- ¿Cuáles son las categorías gramaticales menores?
Son los determinantes, preposiciones, conjunciones (nexos), interjecciones.
77-.¿Qué es un diario personal?
Es un documento donde se narran hechos reales y cotidianos contados día a día
78- Que significa que España es plurilingüe?
Que hablan varias lenguas

