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JUEGO DE PREGUNTAS 
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¿¿PREPARADOS?? 

 

1.  ¿Cuáles son los tipos de sabores primarios?  

2. ¿Cuál es el lugar más frío de la tierra? 

3. ¿Cuál es el río más largo del mundo? 

4. ¿Cómo se llama la Reina del Reino Unido? 

5. ¿Dónde se originaron los juegos olímpicos? 

6.  ¿Qué tipo de animal es la ballena? 

7. ¿De qué colores es la bandera de México? 

8. ¿Qué cantidad de huesos hay en el cuerpo humano? 

9.  ¿Cuándo acabó la II Guerra Mundial? 

10.  ¿Quién es el autor  de el Quijote? 
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11.  ¿Quién pintó “la última cena”? 

12. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa? 

13. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? 

14. ¿Cuál es el país más grande del mundo? 

15. ¿Qué producto cultiva más Guatemala? 

16. ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? 

17. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? 

18. ¿En qué año comenzó la II Guerra Mundial? 

19. ¿Qué país tiene forma de bota? 

20. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido?  

21. ¿Cuál es país más poblado de la Tierra? 

22. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? 

23. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? 

24. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame en París? 
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25. ¿Cuántas patas tiene la araña? 

26. ¿Cuál es la ciudad de los rascacielos? 

27. ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial en china? 

28. ¿Quién era el general de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? 

29. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? 

30. Cuál es el libro sagrado del Islam? 

31. ¿Quién escribió “Hamlet”?  

32. ¿Dónde está la Casa Blanca? 

33. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? 

34. ¿Qué instrumento tocaba Paco de Lucía? 

35. ¿En qué año se aprobó la actual Constitución española? 

 

 

CUANDO HAY GANAS TODO SE PUEDE 

¡JUNTOS LO CONSEGUIREMOS! 

 


