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Quiz. Ötzi, la autopsia del hombre de los hielos (21 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/DWtCKe
Enlace al Kahoot!: h
 ttps://goo.gl/d8dHo4

1. ¿Hace cuántos años de quedó congelado el cuerpo de
Ötzi, el hombre de los hielos?
a. hace 500 años
b. hace 50.000 años
c. hace 500.000 años
d. hace 5.000 años
2. ¿En qué año se descubrió el cuerpo congelado de
Ötzi?
a. en agosto de 2001
b. en septiembre de 1991
c. en septiembre de 1891
d. en agosto de 1981

5. ¿Entre qué países se encontró el cuerpo de Ötzi?
a. entre Francia y Suiza
b. entre Suiza e Italia
c. entre Italia y Austria
d. entre Suiza y Austria
6. Ötzi llevaba un carcaj. ¿Qué es eso?
a. el arco y las flechas
b. las flechas con punta de sílex
c. la caja portátil para las flechas
d. un hacha de cobre

3. El frío ha secado su piel y su carne. Casi todo el
cuerpo está intacto gracias al hielo y al aire de la
montaña, que lo han convertido en...
a. un resto fósil
b. una momia
c. un cuerpo congelado
d. huesos y carne casi vivos

7. Ötzi llevaba un hacha de cobre. Y el cobre no se
aprendió a fundir hasta el 2.000 a.C. ¿Qué significa
eso?
a. que el fin de la Edad de Piedra había comenzado
1.000 años antes de lo que pensaba los expertos
b. que Ötzi era el más listo de su grupo y aprendió él
solo
c. que alguien envió a Ötzi el cobre desde el futuro
d. que la Prehistoria está en continua revisión

4. ¿Gracias a qué sabemos hace cuántos años murió el
hombre de hielo?
a. al ADN
b. a la sangre
c. al carbono
d. a la piel

8. ¿Qué penetró en el omóplato de Ötzi por la espalda?
a. un cuchillo que lo desangró hasta morir
b. una punta de flecha que provocó una fuerte
hemorragia hasta morir
c. una bala de plomo del revólver
d. el hacha de cobre
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9. Según los huesos, ¿cuántos años tenía Ötzi cuando
murió?
a. unos 55 años
b. unos 25 años
c. unos 30 años
d. unas 40 años
10. ¿Qué se puede observar sobre la piel de Ötzi?
a. más de 500 tatuajes de significado desconocido
b. más de 50 tatuajes de significado desconocido
c. las cicatrices de los animales que lo atacaron
d. más de 50 cicatrices y marcas de animales
11. ¿Qué indica que Ötzi llevara un hacha de cobre
como esa?
a. era el más fuerte de su tribu
b. era un hombre muy importante de su comunidad
c. era el único que tenía poder para comprarla
d. podía cortar toda la leña que quisiera
12. Según indican sus manos, ¿cuál era probablemente
su profesión?
a. se dedicaba a la agricultura
b. era un alpinista
c. era cazador o pastor
d. solo era pastor
13. ¿Dónde se puede visitar el cuerpo de Ötzi?
a. en los Alpes suizos
b. en el Metropolitan Museum de New York
c. en el Museo Arqueológico de Bolzano
d. en el Museo Arqueológico de Austria
14. La muerte de Ötzi significa...
a. el primer suicidio de la historia
b. el primer homicidio de la historia
c. el primer fratricidio de la historia
d. el primer parricidio de la historia

15. ¿Gracias a qué logró permanecer el cuerpo de Ötzi
en las montañas sin moverse?
a. a las rocas que tenía a su lado junto a metros de
nieve y hielo
b. a una cuerda que lo amarró todos estos años
c. a que la montaña era seca y no había nieve
d. a la protección de su propia piel
16. Parece que Ötzi iba huyendo de sus enemigos
durante días. ¿Cómo lo sabemos?
a. por las pisadas fosilizadas que han llegado
b. por el polen de carpe y de conífera
c. por los restos de comida en su estómago
d. por la flecha encontrada en su omóplato
17. ¿Por qué su asesino dejó el hacha siendo un arma
tan preciada una vez lo batió?
a. porque el asesino ya tenía una igual
b. porque era precavido, ya que si tomaba el hacha
podrían saber que él era el asesino
c. porque no la vio realmente
d. porque si la tomaba perdería su trabajo de cazador
18. Ötzi fue encontrado boca abajo, así durante 50
siglos bajo roca y hielo. ¿Cuál de sus órganos de
desplazó?
a. el estómago
b. los pulmones
c. el corazón
d. los riñones
19. ¿Qué se encontró dentro del estómago de Ötzi?
Varias opciones son correctas.
a. carne
b. vegetales
c. grasa
d. grano
e. cereales
20. ¿A partir de qué se obtiene el ADN de Ötzi?
a. del estómago
b. de la piel
c. de los huesos
d. de los pelos
e. de los dientes
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21. El ADN y tomografías de Ötzi nos muestran que
posiblemente padecía o corría peligro de padecer…
Varias opciones son correctas.
a. la enfermedad de Lyme
b. alzheimer
c. cáncer de páncreas
d. artritis
e. del corazón
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. ¿Hace cuántos años de quedó congelado el cuerpo de
Ötzi, el hombre de los hielos?
d. hace 5.000 años
2. ¿En qué año se descubrió el cuerpo congelado de
Ötzi?
b. en septiembre de 1991
3. El frío ha secado su piel y su carne. Casi todo el
cuerpo está intacto gracias al hielo y al aire de la
montaña, que lo han convertido en...
b. una momia
4. ¿Gracias a qué sabemos hace cuántos años murió el
hombre de hielo?
c. al carbono
5. ¿Entre qué países se encontró el cuerpo de Ötzi?
c. entre Italia y Austria
6. Ötzi llevaba un carcaj. ¿Qué es eso?
c. la caja portátil para las flechas
7. Ötzi llevaba un hacha de cobre. Y el cobre no se
aprendió a fundir hasta el 2.000 a.C. ¿Qué significa
eso?
a. que el fin de la Edad de Piedra había comenzado
1.000 años antes de lo que pensaba los expertos
8. ¿Qué penetró en el omóplato de Ötzi por la espalda?
b. una punta de flecha que provocó una fuerte
hemorragia hasta morir

11. ¿Qué indica que Ötzi llevara un hacha de cobre
como esa?
b. era un hombre muy importante de su
comunidad
12. Según indican sus manos, ¿cuál era probablemente
su profesión?
c. era cazador o pastor
13. ¿Dónde se puede visitar el cuerpo de Ötzi?
c. en el Museo Arqueológico de Bolzano
14. La muerte de Ötzi significa...
b. el primer homicidio de la historia
15. ¿Gracias a qué logró permanecer el cuerpo de Ötzi
en las montañas sin moverse?
a. a las rocas que tenía a su lado junto a metros de
nieve y hielo
16. Parece que Ötzi iba huyendo de sus enemigos
durante días. ¿Cómo lo sabemos?
e. b. por el polen de carpe y de conífera
17. ¿Por qué su asesino dejó el hacha siendo un arma
tan preciada una vez lo batió?
b. porque era precavido, ya que si tomaba el hacha
podrían saber que él era el asesino
18. Ötzi fue encontrado boca abajo, así durante 50
siglos bajo roca y hielo. ¿Cuál de sus órganos de
desplazó?
a. el estómago

9. Según los huesos, ¿cuántos años tenía Ötzi cuando
murió?
d. unas 40 años

19. ¿Qué se encontró dentro del estómago de Ötzi?
Varias opciones son correctas.
a. carne
c. grasa
d. grano

10. ¿Qué se puede observar sobre la piel de Ötzi?
b. más de 50 tatuajes de significado desconocido

20. ¿A partir de qué se obtiene el ADN de Ötzi?
c. de los huesos
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21. El ADN y tomografías de Ötzi nos muestran que
posiblemente padecía o corría peligro de padecer...
a. la enfermedad de Lyme
d. artritis
e. del corazón

