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América
América contiene algunas de 
las rocas más antiguas de la 
Tierra
 ⬛ Verdadero
 □ Falso 

 
Debido al calentamiento 
global, la temperatura ha 
aumentado más de 2 grados 
centígrados en muchos países
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
¿Dónde vive el pájaro tucán? 
 ⬛ En bosques tropicales y 
cálidos

 □ En la sabana
 □ En el desierto

América
América se divide en América 
del Norte, América Central y 
América del Sur
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
Los climas tropicales, como 
Guatemala, tienen: 
 □ Lluvia todo el año
 ⬛ Una estación húmeda y una 
estación seca

 □ Temperaturas muy altas

 
Muchas especies animales 
y plantas se encuentran 
actualmente en riesgo de 
extinción debido a los fuertes 
cambios impuestos por el ser 
humano a los ecosistemas.
 ⬛ Verdadero 
 □ Falso

América
¿Qué es el Amazonas? 
 ⬛ Uno de los ríos más largos 
del mundo

 □ Una de las montañas más 
grandes del mundo

 □ Uno de los mares más grandes 
del mundo

Debido al cambio climático, 
los glaciares se están 
derritiendo en: 
 □ Nueva York
 ⬛ Argentina
 □ México

 
¿Qué animal era cazado por los 
aborígenes que habitaban la 
actual Norteamérica?
 ⬛ Bisonte
 □ Oveja
 □ Vaca

América
América Central y América 
del Sur están unidas por una 
delgada franja de tierra 
llamada el “Istmo de Panamá”
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
El aumento del nivel del mar 
y las inundaciones son una de 
las principales amenazas para 
las ciudades costeras:
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
América es el continente 
con mayor número de parques 
y áreas protegidas para 
preservar los animales y la 
biodiversidad
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

América
 
¿Qué océano hay entre América 
y África?
 ⬛ Océano Atlántico
 □ Océano Índico
 □ Océano Ártico

 
¿Cuál es la mayor fuente de 
contaminación en América del 
Norte?
 ⬛ La quema de combustibles 
fósiles

 □ La quema de bosques
 □ La quema de plásticos

 
Una gran parte de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero se debe a la 
agricultura intensiva y 
extensiva
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

América
La mayor acumulación de 
residuos plásticos en el mar o 
“isla de basura” se encuentra 
en el Océano Pacífico entre 
California y Hawái
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

En las islas del Caribe el 
clima es:
 □ Desértico
 ⬛ Cálido (media de 25 grados 
centígrados)

 □ Glacial

¿Cuál es uno de los animales 
más valorados por los pueblos 
andinos y las antiguas 
civilizaciones incas en 
América del Sur? 
 □ El camello
 □ El león
 ⬛ La llama

América
 
¿Por qué se llama América? 
 ⬛ Por el comerciante italiano 
Américo Vespucio

 □ Por Cristóbal Colón
 □ Por el nombre de un 
Presidente 

¿Cuál es el producto agrícola 
más producido y exportado en 
Perú?
 □ Pimientos
 ⬛ Quinua
 □ Café

¿Quién fue Martin Luther King? 
 ⬛ Un líder del movimiento de 
derechos civiles

 □ Una líder de los movimientos 
de los derechos de las 
mujeres

 □ Un líder del movimiento 
climático

América
La diversidad lingüística, 
cultural racial y étnica 
es un ejemplo de la gran 
heterogeneidad de América.  
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
En Ecuador no se produce ni 
exporta cacao 
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
Los movimientos de defensa de 
los derechos de los pueblos 
indígenas están muy extendidos 
en América (especialmente 
América Central y América del 
Sur)
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

América
¿En qué países actuales se 
desarrolló la Civilización 
Maya, durante alrededor de 
3500 años?
 □ Canadá
 □ Florida 
 ⬛ México y Países de América 
Central

El desperdicio de alimentos 
significa tirar a la basura los 
alimentos que siguen siendo 
aprovechables 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

La Declaración Americana de 
Derechos y Deberes Humanos 
fue la primera declaración de 
derechos humanos válida para 
todas las personas.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso



América
La industria cinematográfica 
estadounidense es la más 
grande del mundo
 □ Verdadero
 ⬛ Falso, es Bollywood (India)

 
¿Cuál es el principal producto 
agrícola más producido en las 
Américas?
 ⬛ Maíz
 □ Arroz
 □ Patatas

 
Los pueblos indígenas de 
América hoy en día representan 
el 5% de la población mundial
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 

América
Las lenguas indoeuropeas 
(principalmente español, 
inglés, portugués y francés) 
son las más extendidas en 
América debido a los procesos 
de colonización.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

La comida rápida y comida 
basura está llena de 
nutrientes buenos para nuestra 
salud:
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

¿Qué se entiende por América 
Latina?
 ⬛ Países donde la gente habla 
español, portugués y francés

 □ Países donde la gente habla 
alemán e inglés

América
En América se estima que 
existen entre 400 y 1500 
lenguas indígenas
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
¿Cuál es la principal 
hortaliza originaria de 
América y ahora extendida en 
todo el mundo?
 ⬛ La patata
 □ La zanahoria
 □ El brócoli

 
Las condiciones adversas 
económicas, sociales y 
naturales son las principales 
causantes del desplazamiento 
de personas a lo largo de toda 
América
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Europa
 
Europa está unida a Asia, pero 
se considera un continente 
diferente debido a razones 
históricas, políticas y 
culturales.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Reducir 2°C la temperatura 
global es el objetivo de: 
 ⬛ El acuerdo de París sobre el 
cambio climático

 □ El Acuerdo de Madrid sobre 
el Cambio Climático

 □ El acuerdo de Viena sobre el 
cambio climático

Los renos son animales nativos 
de Europa. ¿Dónde viven?
 □ En España e Italia
 □ En Austria
 ⬛ En Noruega y Suecia

Europa
¿Cuál es el lugar más pequeño 
de Europa?
 ⬛ Ciudad del Vaticano (Italia)
 □ Rattenberg (Austria)
 □ Besalú (España)

 
 
En Europa el clima es 
principalmente desértico
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
 
Debido al calentamiento de las 
temperaturas, la primavera 
llega antes creando serios 
problemas para las aves 
migratorias
 ⬛ Verdadero
 □ Falso 

Europa
En casi todos los países europeos, 
para combatir la contaminación de 
los ecosistemas, se han prohibido 
los cubiertos, vasos y platos de 
plástico
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Debido a los altos índices de 
contaminación, en Europa es 
necesario cambiar las energías 
contaminantes por nuevas fuentes de 
energía limpia y renovable. ¿Cuáles 
son?
 ⬛ Energía derivada por el agua y 
el sol

 □ Energía derivada del petróleo
 □ Energía derivada de la quema de 
madera

En Europa, debido a la caza furtiva 
¿qué animal está en riesgo (entre 
otros)?
 ⬛ El oso pardo
 □ La jirafa
 □ El loro

Europa
Europa está en gran parte 
bañada por el mar y tiene 
muchas islas.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

¿Por qué es más famosa Greta 
Thunberg?
 ⬛ Por su lucha contra el 
cambio climático

 □ Por su lucha por la 
protección del oso polar

 □ Por su lucha por los 
derechos de las personas 
migrantes y refugiadas

El Tratado de Lisboa reconoce 
que los animales son seres 
sintientes. ¿Qué significa?
 ⬛ Tenemos que cuidar el 
bienestar de los animales

 □ No tenemos que cuidar el 
bienestar de los animales

Europa
La población en Europa 
es más baja que en otros 
lugares debido al bajo 
número de nacimientos y al 
rápido envejecimiento de la 
población.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

¿Cuál es la ciudad más 
caliente de Europa?
 ⬛ Atenas
 □ Berlín
 □ Madrid

El Mar del Norte es el hogar 
de: 
 □ Alrededor de 100 especies de 
peces

 ⬛ Alrededor de 200 especies de 
peces

 □ Alrededor de 300 especies de 
peces

Europa
¿Cómo es la geografía en 
Europa?
 □ Europa es el continente con 
mayor número de montañas

 ⬛ Europa es el más plano de 
los continentes

 □ Ni opción a ni b

En Europa, debido al cambio 
climático, las fuertes lluvias 
aumentan la frecuencia de las 
inundaciones. 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

En Europa, la ganadería 
intensiva
 □ Afecta a la salud humana
 □ Afecta el bienestar animal y 
de los suelos

 ⬛ Afecta tanto a la salud 
humana como al bienestar 
animal y de los suelos



Europa
¿Qué significa ser ciudadana o 
ciudadano europeo? 
 ⬛ Compartir valores, libertades 
y derechos comunes

 □ Todas las personas hablan el 
mismo y único idioma

En Europa se producen frutas 
como
 □ La pitaya, el tamarindo y la 
carambola

 ⬛ La manzana, la pera, la 
naranja y el limón

 
En 1948, los líderes mundiales 
firmaron la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
¿Dónde? 
 □ En Londres
 ⬛ En París
 □ En Roma

Europa
¿Cuántas lenguas oficiales hay 
en Europa?
 ⬛ Más de 20
 □ 20
 □ Menos de 20

 
 
En Europa, el consumo excesivo 
de carne es una amenaza para 
los ecosistemas y la salud 
humana: 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

¿Cuál fue el primer Estado 
europeo en reconocer el 
derecho al voto de las 
mujeres?
 ⬛ Finlandia 
 □ España
 □ Austria 

Europa
Más del 90% de la población 
europea habla lenguas 
indoeuropeas como lengua 
materna
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

La dieta mediterránea es 
saludable porque:
 □ Es rica en carne y proteínas
 ⬛ Es rica en frutas y 
hortalizas

 □ Es rica en pasta y 
carbohidratos

 
Europa es un destino para las 
personas que emigran desde 
otros continentes
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

Europa
Una bandera azul con un círculo con 
estrellas es el símbolo de?
 ⬛ La Unión Europea
 □ los países del Reino Unido
 □ Los países de Escandinavia

 
¿Qué significa la fecha de consumo 
preferente en muchos alimentos? 
 □ Después de esa fecha, ya no se 
debe comer porque se echa a 
perder inmediatamente. 

 ⬛ Está garantizado que será bueno 
hasta ese día. 

 □ Se puede vender a mitad de precio 
después de esa fecha.

 
Según la Declaración de los 
Derechos del Niño y la Niña firmada 
en Suiza:
 ⬛ Las niñas y niños deben ser 
protegidas contra toda forma de 
explotación y violencia

 □ Las niñas y niños deben trabajar 
desde los 10 años

Europa
¿Cuáles son los 4 principios 
de la UE?
 ⬛ Libertad, democracia, 
igualdad y Estado de Derecho

 □ Paz, libertad, equidad e 
igualdad

¿En qué país se sigue 
principalmente la dieta 
mediterránea?
 ⬛ Italia
 □ Alemania
 □ Polonia

 
¿Qué institución de la 
Unión Europea es elegida 
directamente por la ciudadanía 
europea?
 ⬛ El Parlamento Europeo
 □ La Comisión Europea
 □ Ninguna de las dos opciones

Europa
¿Cuántos países hay en Europa?
 □ 28 países
 ⬛ 50 países
 □ 30 países 

 
 
 
¿Cuál es el vegetal más 
producido en Europa?
 ⬛ La cebolla
 □ La lechuga
 □ La berenjena

 
 
 
Las políticas europeas están 
alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

África
¿Cuál es el nombre del 
desierto más grande de África? 
 □ Desierto de Gobi
 □ Desierto de Chihuahua
 ⬛ Desierto del Sahara

¿Qué es el Ecuador y por qué 
es importante? 
 ⬛ El Ecuador divide la Tierra 
en los hemisferios norte y 
sur.

 □ El Ecuador divide la Tierra 
en 5 continentes 

 □ El Ecuador divide la tierra 
en los hemisferios Este y 
Oeste

¿Qué animal puede conservar 
el agua y puede sobrevivir 
cuando los días se vuelven más 
calurosos? 
 □ El león
 ⬛ El dromedario
 □ El elefante

África
África es el continente donde 
existe mayor cantidad de 
minerales
 ⬛ Verdadero
 □ Falso 

 
Las sequías extremas (entre 
otras causas) provocan el 
desplazamiento de muchas 
poblaciones africanas
 ⬛ Verdadero
 □ Falso 

 
 
El okapi es el animal más 
similar a la jirafa
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 

África
África es extremadamente 
rica en biodiversidad: 
bosques tropicales, sabanas, 
pastizales montañas, 
desiertos, humedales
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

En África, la energía solar 
podría ser una fuente 
energética más sostenible y 
asequible 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

¿QUé son los 5 grandes de 
África?
 □ Un saludo de chocar la mano
 □ Los 5 árboles baobab más 
grandes

 ⬛ Los 5 grandes animales 
terrestres: elefante, 
rinoceronte, búfalo, león y 
leopardo



África
¿Cuál es el árbol más popular en 
África?
 ⬛ El baobab
 □ El pino
 □ El quercus

 
¿Por qué el fenómeno de la 
desertificación crece constantemente 
en África?
 □ Debido a la destrucción de los 
bosques para construir nuevas 
ciudades; 

 ⬛ Debido a la destrucción de 
bosques para actividades 
agrícolas y plantaciones

 □ Ninguna de las anteriores

 
En África, los elefantes se 
enfrentan a la extinción debido a:
 ⬛ El comercio ilícito  del marfil 
extraído de sus colmillos, a 
manos del hombre

 □ La baja tasa de natalidad entre 
la población de elefantes

África
Los océanos son un recurso 
de suma importancia para el 
continente africano
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

El movimiento Cinturón 
Verde es una lucha contra 
la desertificación mediante 
la plantación de un muro de 
nuevos árboles, iniciado por 
la feminista y ecologista 
Wangari Maathai
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

La jirafa es el animal vivo 
más alto y el herbívoro 
rumiante más grande
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

África
¿Cuál es el principal río de 
África? 
 □ Danubio
 □ Río Amazonas
 ⬛ Nilo

 
 
Las áreas urbanas de África no 
sufrirán el impacto del cambio 
climático en un futuro próximo
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
 
La sobreexplotación de los 
ecosistemas resulta en la 
pérdida del 50% de las 
especies de aves y mamíferos 
de África
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

África
¿Qué país es conocido como “el 
regalo del Nilo”? 
 □ Kenia
 ⬛ Egipto
 □ Tanzania

¿Qué es la seguridad 
alimentaria? 
 □ Tener a nuestra disposición 
gran cantidad de alimentos 

 □ Consumir productos  libres 
de pesticidas

 ⬛ Tener alimentos seguros y 
nutritivos para garantizar 
nuestras necesidades

Invertir en la juventud y 
promover la igualdad de género 
son dos prioridades para 
África
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

África
¿Por qué África se llama 
“Continente Madre”? 
 ⬛ Porque es el continente 
habitado desde hace más años 

 □ Debido a la primera forma de 
vida en la tierra

 □ Debido al bosque más antiguo 
de la Tierra

La comida tradicional africana 
incluye una variedad de 
hierbas y especias para dar 
sabor y por sus beneficios para 
la salud
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

¿En qué país hay  más mujeres 
en el Parlamento?
 □ Austria
 □ Cuba
 ⬛ Rwanda

África
África no está compuesta por 
un gran número de etnias, 
culturas, idiomas y lenguas
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
¿Qué productos africanos 
llegan a nuestras mesas?
 ⬛ trigo, arroz y maíz
 □ Té y especias 
 □ Carne de vacuno

 
 
La Unión Africana es una 
alianza de 55 países que 
trabajan juntos por objetivos 
comunes
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

África
En el continente africano se 
hablan más de 1000 lenguas 
diferentes
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
Las comidas tradicionales 
africanas son una mezcla de 
ingredientes como granos de 
cereales, verduras, carne y 
frutas.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
¿Por qué es conocido Nelson 
Mandela?
 ⬛ Lucha contra el racismo
 □ Lucha por el clima
 □ Ninguna de las anteriores

 

África
¿Qué objetos típicos (entre 
otros) se utilizan como 
representación de creencias 
ancestrales, espirituales y 
religiosas en África? 
 ⬛ Máscaras
 □ Banderas  
 □ Escudos de armas

Los problemas de hambre en 
algunas regiones de África se 
deben (entre otros) a: 
 □ La falta de comercio de 
alimentos

 □ El exceso de alimentos
 ⬛ Las sequías y plagas

Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres 
y niñas no es uno de los 
principales objetivos de la 
Agenda África 2063
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

África
¿Para qué  se utilizaron las 
pirámides egipcias?
 ⬛ Como tumbas para los 
faraones del país

 □ Como casa para los faraones 
del país 

 □ Ninguna de las anteriores

El cuscús es un alimento 
típico de: 
 ⬛ Países del Norte de África
 □ África central
 □ Sudáfrica

 
El feminismo en África se 
preocupa de defender los 
derechos de las mujeres en 
igualdas a los de los hombres
 ⬛ Verdadero
 □ Falso



Asia
¿Qué tan grande es Asia?
 ⬛ Alrededor del 30% de la superficie 
terrestre total de la Tierra

 □ Alrededor de la mitad de la 
superficie terrestre total de la 
Tierra

 □ Menos del 30% de la superficie 
terrestre total de la Tierra 

 
Las temperaturas de verano pueden 
alcanzar un máximo de 49 ° C en: 
 □ Japón
 ⬛ Arabia Saudita
 □ Siberia

 
 
¿Qué animal come brotes, tallos y 
hojas de bambú? 
 □ El tigre
 □ Las ovejas
 ⬛ El panda 

 
 

Asia
¿Qué es el Himalaya? 
 □ Uno de los ríos más largos 
del mundo

 ⬛ Una de las montañas más 
grandes del mundo

 □ Uno de los mares más grandes 
del mundo

Las inundaciones y tormentas 
debidas al cambio climático 
obligan a muchas poblaciones 
de Asia a abandonar sus 
hogares.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Las tortugas marinas están en 
riesgo debido a:
 ⬛ Los microplásticos presentes 
en los mares

 □ La pesca masiva

 

Asia
¿Qué es el bambú? 
 ⬛ Es una de las plantas de más 
rápido crecimiento en el 
mundo

 □ Es uno de los animales más 
grandes del mundo

 □ Es una de las flores más 
comunes en el mundo 

La ciudad más fría del mundo 
se encuentra en
 □ Irán
 □ China
 ⬛ Rusia

Este animal marino está en 
grave peligro por la caza 
masiva
 ⬛ La ballena
 □ El delfín
 □ El tiburón

 

Asia
Asia se divide en 5 
macrorregiones con 
gran diversidad étnica, 
lingüística, cultural y 
religiosa
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

En Asia, las inundaciones son 
cada vez más frecuentes porque
 ⬛ La frecuencia de lluvias 
torrenciales y el cambio 
climático

 □ Las guerras
 □ La contaminación 

El primer país del mundo que 
ha prohibido la venta de 
pieles de animales es Israel.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

Asia
En Asia se pueden encontrar
 □ Principalmente desiertos
 □ Principalmente montañas
 ⬛ Una combinación de 
desiertos, montañas y zonas 
llanas

 
En Asia no existen los climas 
fríos
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
 
¿Qué famoso animal podemos 
encontrar en Malasia? 
 □ El camello
 □ El elefante
 ⬛ El tigre

 
 

Asia
Asia es el único continente 
rodeado por 3 océanos
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 
Asia avanza en el desarrollo 
de energías renovables para 
combatir el cambio climático
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 
Los países asiáticos no están 
tomando medidas para evitar el 
tráfico y maltrato animal
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

Asia
¿Qué país se puede asociar con 
la Mesopotamia moderna? 
 □ China
 □ India
 ⬛ Irak

 
¿Cuál es el alimento típico y 
básico en Asia? 
 ⬛ Arroz
 □ Pasta 
 □ Frijoles y garbanzos 

 
 
¿Por qué es famosa la Madre 
Teresa? 
 ⬛ Promovió los derechos 
humanos y la democracia

 □ Fue política
 □ Fue cantante

Asia
Asia es el lugar de origen de 
todas las principales religiones 
del mundo: budismo, cristianismo, 
hinduismo, islam y judaísmo.
 ⬛ Verdadero 
 □ falso

 
Tradicionalmente, al comer en 
algunos países asiáticos, suelen 
utilizar: 
 ⬛ Palillos
 □ Cubiertos: cuchara, tenedor y 
cuchillo

 □ Otras herramientas

 
Asia se enfrenta a grandes retos 
para asegurar los derechos de las 
personas refugiadas obligadas a 
abandonar sus hogares debido a:
 □ Las guerras
 □ La destrucción de los territorios 
en los que viven, a causa 
de fenómenos naturales como 
inundaciones y tsunamis

 ⬛ Debido a ambas opciones

Asia
¿Qué es la Gran Muralla China?
 ⬛ Una gran fortificación para 
proteger el Imperio Chino 
durante las guerras antiguas  

 □ Un muro que dividió Asia en 
dos regiones

 □ Un centro comercial muy 
grande

¿El sushi es un plato 
originario de? 
 □ Irán
 □ India
 ⬛ Japón

 
Bután es un país asiático 
en el que la felicidad se 
considera como riqueza
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 



Asia
¿Qué son las “artes 
marciales”? 
 □ Una serie de técnicas de 
pintura

 ⬛ Deporte y técnicas físicas 
como Judo, Karate

La dieta saludable asiática 
ayuda a que su población viva 
más años que en otras regiones 
del mundo
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
Las religiones han tenido un 
rol muy fuerte en la política 
en muchos países asiáticos
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 

Asia
¿Es China el país menos 
poblado del mundo?
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
Los platos típicos asiáticos 
son ricos en especias como el 
curry en polvo bueno para la 
salud digestiva, la salud del 
corazón y más
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
Las empresas transnacionales 
continuan sin respetar 
los derechos de personas 
trabajadoras en muchos países 
asiáticos 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Asia
Estas dos ciudades de Asia 
son muy importantes para sus 
religiones: 
 ⬛ Las ciudades de Jerusalén y 
La Meca

 □ Las ciudades de Tokio y Pekín
 □ Las ciudades de Manila y 
Kuala Lumpur

La cultura árabe se extiende 
principalmente en: 
 □ Asia del Norte
 ⬛ Oriente Medio 
 □ Asia central

 
El país más poblado del mundo 
es India
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Oceanía
Oceanía incluye Australasia, 
Melanesia, Micronesia y 
Polinesia
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
El 20% de la generación total 
de electricidad de Australia 
proviene de fuentes de 
energía renovables, incluidas 
la solar, la eólica y la 
hidroeléctrica 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Los corales marinos son un 
refugio para una gran variedad 
de especies marinas como: 
 □ Ballenas
 ⬛ Anémonas de mar
 □ Cangrejos

Oceanía
¿Cuántas islas se estima que 
se encuentran en el área 
geográfica de Oceanía?
 □ 20.000
 ⬛ 10.000
 □ 1.000

Debido a los incendios y la 
deforestación, estos animales 
están en peligro de extinción:
 ⬛ Los koalas
 □ El panda
 □ El canguro

 
¿Por qué es el canguro el 
animal nacional de Australia?
 □ Porque hay pocos de ellos
 □ Porque pueden saltar a gran 
altura

 ⬛ Porque no pueden caminar 
hacia atrás y simboliza el 
progreso

Oceanía
Australia es uno de los países 
más urbanizados del mundo
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 
 
Una de las mayores atracciones 
de Australia es:
 □ La selva amazónica
 ⬛ El arrecife de coral
 □ El desierto de Gobi

 
 
¿Cuál de las siguientes 
especies está en peligro de 
extinción?
 □ El canguro
 ⬛ El numbat
 □ El águila

Oceanía
¿Qué significa “Micronesia”?
 □ Pequeñas tierras
 □ Pequeños ríos
 ⬛ Pequeñas islas

 
 
Las islas no tienen verano o 
invierno, pero experimentan 
cambios estacionales en los 
vientos, corrientes oceánicas 
y lluvias 
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
¿Cuál es la mayor amenaza para 
los koalas?
 □ La caza
 ⬛ La pérdida de su hábitat
 □ La falta de alimento

Oceanía
¿Cuántas personas viven en 
Oceanía? 
 ⬛ 14 millones 
 □ 3 millones 
 □ 20 millones

En Oceanía, las tormentas 
eléctricas son mucho más 
peligrosas que las tormentas 
tropicales 
 □ Verdadero 
 ⬛ Falso

 
 
La contaminación no es una de 
las principales amenazas a 
la existencia de arrecifes de 
coral.
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 

Oceanía
Oceanía se encuentra situada 
entre varias placas tectónicas, 
lo que provoca que�))
 ⬛ Se produzcan terremotos de 
gran magnitud 

 □ Llueva torrencialmente
 □ Haya sequías

El clima de Nueva Zelanda no 
varía enormemente. Hay el mismo 
clima tanto en el extremo norte 
como en las zonas montañosas 
interiores de la Isla Sur.
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

En Australia existe una ley 
aplicable al bienestar animal, 
que establece principios 
básicos y protecciones para 
los animales.
 ⬛ Verdadero
 □ Falso



Oceanía
La cultura Polinesia se 
desarrolló gracias a las 
exploraciones europeas en el 
Pacífico Sur
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
En Oceanía es habitual comer 
delfín como plato típico
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
 
Australia tiene una población 
cosmopolita compuesta por 
nacionalidades de todo el 
mundo
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

Oceanía
Investigaciones científicas 
modernas han demostrado que 
las culturas aborígenes sabían 
explicar los fenómenos de los 
ecosistemas en Australia
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Esta fruta es muy utilizada en 
la gastronomía de Oceanía
 □ Manzana
 ⬛ Coco
 □ Pera

 
La juventud en Nueva Zelanda 
encabeza la lucha contra el 
cambio climático
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
 

Oceanía
El Festival de las Artes del 
Pacífico promueve la diversidad 
de expresiones culturales del 
Pacífico, a través de:
 ⬛ Canciones y danzas
 □ Comidas tradicionales
 □ Vestimenta tradicional

La carne de canguro es una 
comida habitual y típica de 
Oceanía
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

 
En Australia, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, las Islas 
Salomón y Tuvalu, la Jefa de 
Estado es
 □ La Presidenta de cada país
 ⬛ La Reina o Rey del Reino 
Unido

Oceanía

Esta danza ceremonial maorí 
(aborigen de Nueva Zelanda) 
es una muestra de fuerza y 
orgullo grupal. 
 □ Tango 
 ⬛ Haka
 □ Swing

En Australia existe una 
política para evitar el 
desperdicio de alimentos
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 
Las guerras en las colonias 
británicas de Australia 
provocaron el genocidio de 
indígenas australianos
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

Oceanía
 
En las culturas polinesias, 
estas pinturas se utilizan para 
representar los principales 
elementos de la naturaleza y la 
espiritualidad.
 □ Acuarelas 
 ⬛ Tatuajes 
 □ Carboncillo

Hangi es un método tradicional de 
cocina maorí que consiste en
 □ Comer los alimentos crudos
 ⬛ Cocinar sobre piedras calientes 
en un agujero en la tierra

 □ Guardar en vinagre los alimentos

 
 
Australia cuenta con un plan para 
proteger específicamente a las 
mujeres migrantes y refugiadas
 ⬛ Verdadero
 □ Falso

 

Oceanía
 
El pueblo maorí tiene un 
lenguaje tradicional, 
mitología, artesanía y artes 
escénicas originarias de: 
 □ Hawai 
 □ Australia 
 ⬛ Nueva Zelanda

Este tipo de alimento es muy 
consumido en Tasmania
 ⬛ Marisco 
 □ Comida rápida
 □ Pasta

 
Las tradiciones y 
cosmovisiones maoríes no 
tienen un gran papel en la 
política de Nueva Zelanda
 □ Verdadero
 ⬛ Falso

Carta bonus

¡Has ganado un viaje!

Marca la fila completa que elijas  
en tu diario de viaje.

Carta bonus

Estudios en profundidad

Marca la casilla que elijas  
en tu diario de viaje.

Carta malus

¡Has olvidado tu maleta!

Borra la fila completa que elijas  
en tu diario de viaje.



Carta malus

Amnesia  

Borra la casilla que elijas  
en tu diario de viaje. 

Ayuda

Necesito información

Mediante esta carta, el grupo pequeño que 
está intentando responder puede pedir 

ayuda a otro grupo pequeño. Esta carta se 
puede usar en cualquier momento que un 
grupo pequeño no sepa una respuesta.

Ayuda

¿Puedes llevarme?

Mediante esta carta, un grupo pequeño 
puede ofrecerse a ayudar al grupo pequeño 
que está intentando responder. Esta carta 

se puede usar en cualquier momento.


