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1.- La pera es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

2.- La manzana es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 
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3.- El tomate es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

4.- La cebolla es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 
 

5.- La uva es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

6.- La berenjena es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

7.- La fresa es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 
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8.- La patata es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

9.- El cardo es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

10.- El melocotón es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

11.- La zanahoria es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

12.- El plátano es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 



 
4 

 

13.- El pimiento es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

14.- La naranja es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

15.- La remolacha es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

16.- La piña es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

17.- El higo es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 



 
5 

 

18.- La granada es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

19.- El berro es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

20.- La ciruela es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

21.- El ajo es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

22.- La guindilla es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 
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23.- La cereza es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

24.- El guisante es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 

 
 

25.- El aguacate es...    
 

a) Una fruta 
b) Una hortaliza 
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SOLUCIÓN: 

1.- La pera es una fruta. 

2.- La manzana es una fruta. 

3.- El tomate es una hortaliza según las guías botánicas, aunque hay quien sostiene que, al tener 

     semillas, es una fruta. 

4.- La cebolla es una hortaliza. 

5.- La uva es una fruta. 

6.- La berenjena es una hortaliza. 

7.- La fresa es una fruta. 

8.- La patata es una hortaliza. 

9.- El cardo es una hortaliza. 

10.- El melocotón es una fruta. 

11.- La zanahoria es una hortaliza. 

12.- El plátano es una fruta. 

13.- El pimiento es una hortaliza. 

14.- La naranja es una fruta. 

15.- La remolacha es una hortaliza. 

16.- La piña es una fruta. 

17.- El higo es una fruta. 

18.- La granada es una fruta. 

19.- El berro es una hortaliza. 

20.- La ciruela es una fruta. 

21.- El ajo es una hortaliza. 

22.- La guindilla es una hortaliza. 

23.- La cereza es una fruta. 

24.- El guisante es una hortaliza. 

25.- El aguacate es una fruta. 


