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Origen del nombre Santi

- Santi es una abreviatura de 
Santiago. 

- Otros nombres como Jaime, 
Jacobo, Diego o Yago tienen el 
mismo origen: el hebreo.



Origen del nombre Santi

Ya’akov

Iacobus

Jacobo

Jacomu
Jacme

Jaime

Yago

Sant Yago

Santiago

Tiago
Diego



Cualidades generales de la gente llamada Santi

Santi

Seguro de  
sí mismo

Lucha por lo 
 que quiere

Trabaja según 
 unos estándares  

previos

Atento con  
sus familiares  

y amigos

Inquieto hasta 
 conseguir sus  

objetivos

No le convence 
 trabajar en 

 equipo



Mi palabra favorita: Desoxirribonucleico

- Esta palabra me gusta mucho de 
pronunciar. 

- Tiene que ver con la ciencia.



Qué significa desoxirribonucleico

- Es un ácido nucleico. 

- Está formado por nucleótidos. 

- Contiene el material genético de un ser 
vivo. 

- Su abreviatura es ADN.



Composición de la palabra desoxirribonucleico

- Desoxirribo-: Es un hidrato de carbono 
compuesto por carbono (C), hidrógeno 
(H) y oxígeno (O). 

- -Nucleico: Hace referencia a su 
componente         los nucleótidos.  

C5H10O4



Desoxirribonucleico en otros idiomas
-    Desoxirribonucleic 

-    Desoxirribonucleico 

-    Desoxirribonukleikoa 

-    Desoxirribonucleico 

-    Deoxyribonucleic 

-    Désoxyribonucléique



Desoxirribonucleico en otros idiomas

-    Desoxyribonukleinsaüre 

-    Desossiribonucleico 

-    дезоксирибонуклеиновый 

-    脱氧核糖核酸 

-    デオキシリボ核酸  

-    النووي الريبي منقوص األكسجني   



Vídeo sobre la 
palabra favorita de 

otras personas



Vemödalen
“La frustración que te da cuando sientes 
deseos de fotografiar lo mismo que han 

fotografiado cientos de personas”{
La que más me ha gustado ha 
sido esta ya que, aplicado a una 
de las cosas que más me gusta 
hacer, viajar, es una acción que 
nunca dejaré de hacer.

Por mil veces que vaya a Madrid, nunca me 
cansaré de fotografiar una y otra vez la Puerta 

del Sol.
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