


PISTAS PARA EL CONCURSO: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 
 

A continuación hay veinte pistas que has de relacionar con los veinte personajes que 
aparecen en las fotografías. El orden de las pistas no es necesariamente correlativo con los 
personajes. Aparecen cuatro personajes relacionados con cada una de las asignaturas que se 
cursan en la ESO. 
ESCRIBE DEBAJO DE CADA FOTO EL NOMBRE DEL PERSONAJE Y EL NÚMERO DE LA 
PISTA QUE LE CORRESPONDE. 

1. Su éxito le llegó gracias al capote que le echó la literatura. 

2. Fue la muñeca Barbie de los años 30 con la que jugaron muchas niñas que soñaban 
con cantar y bailar como ella. 

3. Soy de Baños y no participé en la película “Vivir es fácil con los ojos cerrados”. 

4. Aunque su poesía perdure, ella murió en un argentado mar, cargada de soledad. 

5. Perdí un duelo: «...morir a los veinte años.» 

6. Su libro más conocido no es lo más representativo de su producción. 

7. Podría explicarnos por qué no funciona un teléfono móvil en el interior de un 
ascensor metálico cerrado. 

8. Fue espiada por su jefe, quien reveló información imprescindible para que otros 
hicieran un vital descubrimiento reconocido con el premio Nobel. Murió de cáncer 
debido quizá a tanta radiación recibida por el uso de rayos X. 

9. Soy príncipe y mi nombre no es Tesla pero sí es un divisor de aquella. 

10. De joven vivió en el infierno, de adulto pasó su propio purgatorio y ahora parece 
que está en el cielo. 

11. Fue un gran fallero, muy dinámico y bastante borde pero todos lo recordaremos por 
su supercontinente. 

12. Cinco fogonazos enmudecieron su voz. Su nombre se convirtió en leyenda. 

13. Estudió el cerebro y el sistema nervioso humanos. Fue doctor a los 18 años. Siempre 
vio mejor en la frecuencia lo que en el tiempo no se vislumbraba. Especialista en 
defensa antiaérea. 

14. Comparte apellido con un conocido pedagogo y aunque por una de sus obras 
parezca cocinera, no lo es. 

15. Demostró que el hierro era más resistente que el carbón. 

16.  Tiñó de rojo la primera letra del alfabeto. 

17. Las intrigas de estos dos espías no dieron resultado pero permitieron descubrir el 
número 74. 

18. La doble “s” de su segundo apellido lo inmortalizó. 

19. Desde 2010 se encarga del alfabeto completo. 

20. Su trayectoria vital estuvo marcada por la pasión. 

 

ALUMNO: __________________________________________       Curso: ______ 


