1.- ¿En qué ciudad de Francia está la Torre Eiffel?
a) París
b) Roma
c) Madrid
2.- ¿Cuántos meses tiene un año?
a) Doce
b) Seis
c) Veinticuatro
3.- ¿De qué color son las naranjas?
a) Naranja
b) Azul
c) Violeta
4.- ¿Cuántos tentáculos tienen los pulpos?
a) Ocho
b) Seis
c) Cientos de tentáculos
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5.- Antes de comer, hay que...
a) Lavarse las manos
b) Ensuciarse las manos
c) Enfadarse
6.- ¿Tienen que acostarse tarde los niños?
a) No
b) Sí
c) No tienen que acostarse
7.- ¡Una difícil! Doce por ocho (12 x 8) es igual a...
a) 96
b) 44
c) 100
8.- Cuando llueve y brilla el sol, vemos...
a) El arco iris
b) No vemos nada
c) El cielo de color verde
9.- Cuando son las doce de la noche, es...
a) Medianoche
b) Media tarde
c) Mediodía
10.- ¿Ha llegado el hombre a la luna?
a) Sí
b) Sí, pero no llegó a pisarla
c) No
11.- La sidra sale de la...
a) Manzana
b) Pera
c) Uva
12.- ¿De dónde sale el vino?
a) De las uvas
b) De las fresas
c) De las chufas
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13.- Las medusas, las gambas y las almejas son animales...
a) Invertebrados
b) Vertebrados
c) Mamíferos
14.- ¿Los
a)
b)
c)

niños pueden comer muchas, muchas, muchas golosinas?
No
Sí
Si tienen mucha gana...

15.- Se dice que la música amansa a...
a) Las fieras
b) Las flores
c) Las muñecas
16.- ¿Has visto la película Buscando a Nemo? Nemo era un...
a) Pez payaso
b) Pez naranja
c) Pez burlón
17.- Las gallinas ponen...
a) Huevos
b) Patatas
c) Azúcar
18.- Cuando se ordeña a una vaca, sale...
a) Leche
b) Agua
c) Nada
19.- Cuando son las 12 de la mañana, es...
a) Mediodía
b) Media tarde
c) Medianoche
20.- El arco iris tiene muchos, muchos colores, pero... ¿Cuántos vemos nosotros?
a) Siete
b) Doce
c) Cien
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21.- Los caballitos de mar habitan en...
a) El mar
b) En el campo
c) En el río
22.- Los cangrejos de río habitan en...
a) El río
b) El mar
c) En los lagos
23.- El pan se hace con...
a) Harina, agua, sal y levadura
b) Arina, agua y sal
c) Harina, agua de mar y levadura
24.- ¿Hay que cepillarse los dientes antes de ir a dormir?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero sólo si no estamos muy cansados
25.- Primero vemos el relámpago, luego oímos el...
a) Trueno
b) Nada
c) Canto de una sirena
26.- Quieres cruzar la calle, pero el muñeco del semáforo está en rojo, así que...
a) Tengo que esperar a que se ponga de color verde
b) Puedo cruzar
c) Puedo cruzar pero con precaución
27.- Quieres cruzar la calle, pero el muñeco del semáforo está en verde, así que...
a) Puedo cruzar
b) Tengo que esperar a que esté de color ámbar
c) Tengo que esperar
28.- Cuando vemos mal de lejos, nos ponen gafas porque somos...
a) Miopes
b) Sordos
c) Largos de vista
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29.- Llega el invierno y mamá nos pone un jersey de lana para que estemos
abrigados. ¿Sabes de dónde sale la lana?
a) De las ovejas
b) De la tienda
c) Del cerdo
30.- El rey de la selva es...
a) El león
b) Tarzán
c) Chita
31.- Un manzano es...
a) Un árbol frutal
b) Un río
c) Un juego
32.- Una isla es una extensión de tierra rodeada de...
a) Agua
b) Arena
c) Vegetación
33.- Si Juan es el primo de mi hermana, Juan es mi...
a) Primo
b) Tío
c) Hermano
34.- ¿Cuántos días tiene una semana?
a) Siete
b) Nueve
c) Cinco
35.- ¿Cuántos días tiene un año?
a) 365
b) 565
c) 250
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36.- ¿Cuántos días tiene un año bisiesto?
a) 366
b) 367
c) 360
37.- El mes de febrero tiene 28 días, pero cuando el año es bisiesto, tiene...
a) 29 días
b) 30 días
c) 25 días
38.- Los Reyes Magos nos traen juguetes el día...
a) 6 de enero
b) 1 de enero
c) 6 de febrero
39.- ¿Cuántos días tiene el mes de diciembre?
a) 31
b) 30
c) 33
40.- Una de deportes: ¿De qué deporte hablo si te digo que hay una cancha, 2
equipos, 5 jugadores en cada equipo, una pelota y 2 canastas para encestar
la pelota?
a) Baloncesto
b) Tenis
c) Ciclismo
41.- El Tour de Francia es una prueba de ciclismo y se celebra en...
a) Francia
b) Bélgica
c) España
42.- Una persona diestra es aquella que utiliza la mano...
a) Derecha
b) Izquierda
c) Las dos manos
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43.- El Giro de Italia es una prueba de ciclismo y se celebra en...
a) Italia
b) Francia
c) España
44.- Una persona zurda es aquella que utiliza la mano...
a) Izquierda
b) Derecha
c) Las dos manos
45.- El ratoncito Pérez nos deja regalos cuando...
a) Nos cae un diente
b) Cumplimos años
c) Es nuestro santo
46.- El lobo feroz es un personaje del cuento...
a) Caperucita roja
b) La Cenicienta
c) La bella durmiente
47.- El carbón es un...
a) Mineral
b) Diamante
c) Meteoro
48.- Una de las tres respuestas no es un deporte, ¿sabes cuál es?
a) Bailarín
b) Tenis
c) Natación
49.- ¿Cuál de estos animales tiene una trompa muy larga?
a) El elefante
b) La cebra
c) El leopardo
50.- Un oso hormiguero se alimenta de...
a) Hormigas
b) Tiburones
c) Conejos
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51.- La capital de España es...
a) Madrid
b) Valencia
c) Sevilla
52.- La capital de Francia es...
a) París
b) Madrid
c) Roma
53.- ¡Una muy difícil! Si yo tengo 12 caramelos de fresa, le doy 2 a Carlos y él me da
4 caramelos de naranja, ¿cuántos caramelos de limón tengo?
a) Ninguno
b) Ocho
c) Diez
54.- Una de matemáticas: Si mi hermana tiene 10 años y yo tengo 3 años menos que
ella, ¿cuántos años tengo?
a) Siete
b) Trece
c) Cinco
55.- ¿Qué es un neumático?
a) La rueda de un vehículo
b) Una mesa redonda
c) Un escudo de guerra
56.- De las chufas sale la...
a) Horchata
b) Nata
c) Manteca
57.- El postre se toma...
a) Al final de la comida
b) De primer plato
c) Para merendar
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58.- ¡Una de coches! En España los vehículos circulan por la...
a) Derecha
b) Izquierda
c) Depende de las carreteras
59.- Cuando no vemos bien, podemos usar gafas o...
a) Lentillas
b) Gafas de sol sin graduar
c) Gafas de juguete
60.- ¿Dónde está la famosa playa de La Concha?
a) San Sebastián
b) Bilbao
c) Pontevedra
61.- Las ballenas son...
a) Mamíferos
b) Ovíparos
c) Invertebrados
62.- Los delfines tienen...
a) Aletas
b) Pezuñas
c) Manos
63.- Las serpientes son...
a) Reptiles
b) Mamíferos
c) Insectos
64.- ¿Cuál de estos animales relincha?
a) El caballo
b) La vaca
c) El conejo
65.- ¿Sabes cuál de estos animales muge?
a) El toro
b) El caracol
c) La oveja
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66.- Los Pirineos son una cadena montañosa que separan a España de...
a) Francia
b) Portugal
c) Italia
67.- El nogal es el árbol que nos da...
a) Nueces
b) Avellanas
c) Almendras
68.- La flor de azahar nace en los...
a) Naranjos
b) Perales
c) Manzanos
69.- ¿De
a)
b)
c)

qué juego forman parte estas piezas: torres, alfiles, peones y caballos?
Ajedrez
Parchís
Dominó

70.- Los colores de las fichas del parchís son...
a) Azul, rojo, verde y amarillo
b) Azul, rojo, blanco y verde
c) Verde, rojo, azul y negro
71.- Uno de los tres títulos pertenece a un cuento infantil, ¿sabes cuál es?
a) Blancanieves y los siete enanitos
b) La madrastra de Caperucita
c) El gato con zapatos
72.- El Teide es un...
a) Volcán
b) Árbol
c) Río
73.- La lava sale de los...
a) Volcanes
b) Ríos
c) Campos
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74.- Una lavadora es un electrodoméstico que se utiliza para...
a) Lavar la ropa
b) Lavar la vajilla
c) Secar la ropa
75.- Un frigorífico sirve para...
a) Mantener fríos los alimentos
b) Mantener calientes los alimentos
c) Congelar los alimentos
76.- La sopa se come con...
a) Cuchara
b) Tenedor
c) Espumadera
77.- Cuando nos bañamos en el mar y no sabemos nadar, utilizamos...
a) Un flotador
b) Aletas de buzo
c) Una cuerda
78.- Es verano y vamos a la playa. ¿Debemos proteger nuestra piel del sol?
a) Sí
b) No
c) Sí, pero sólo si no hay nubes
79.- Tenemos sed y vemos una fuente, pero hay un letrero que dice: ¡Agua no
potable! ¿Podemos beber ese agua?
a) No
b) Sí
c) Si sólo es un poco...
80.- ¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta?
a) Dos
b) Cinco
c) Tres
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81.- ¿Cuántas ruedas tiene un triciclo?
a) Tres
b) Seis
c) Dos
82.- Para coser la ropa, se utiliza...
a) Hilo
b) Cuerda
c) Cordones de zapatos
83.- ¿Sabes cuál de estos patos es famoso?
a) Pato Donald
b) Pato rojo
c) Pato verde
84.- ¡Una adivinanza! De celda en celda voy, pero presa no estoy. ¿Qué soy?
a) Una abeja
b) Una hormiga
c) Un caracol
85.- ¡Adivina, adivinanza...! Cien amigos tengo, todos en una tabla y si yo no los toco,
ellos no me hablan.
a) El piano
b) La guitarra
c) La flauta
86.- Los paraguas sirven para...
a) Protegernos de la lluvia
b) Mojarnos cuando llueve
c) Volar
87.- ¿Cuántas patas tienen las arañas?
a) Ocho
b) Cien
c) Dos
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88.- Los bebés duermen en...
a) La cuna
b) El sofá
c) Una cama muy grande
89.- ¿Cuántos colmillos tienen los elefantes?
a) Dos
b) Seis
c) Uno
90.- Los colmillos de los elefantes son de...
a) Marfil
b) Plástico
c) Madera
91.- Si quiero patinar tengo que calzarme unos...
a) Patines
b) Zapatos
c) Playeros
92.- Para esquiar nos ponemos unos...
a) Esquís
b) Patines
c) Zapatos
93.- Las mariposas son...
a) Insectos
b) Mamíferos
c) Anfibios
94.- Las rosas nacen en los...
a) Rosales
b) Perales
c) Nogales
95.- Si mezclamos el color amarillo con el azul, obtenemos el color...
a) Verde
b) Negro
c) Blanco
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96.- ¡Una muy difícil! ¿Cómo se dice SÍ en inglés?
a) Yes
b) Oui
c) Yis
97.- Las agujas del reloj se mueven hacia la...
a) Derecha
b) Izquierda
c) No se mueven
98.- El agua del mar es...
a) Salada
b) Dulce
c) Verde
99.- El limón es una fruta...
a) Cítrica
b) Seca
c) Muy dulce
100.- Cuando alguien nos habla debemos...
a) Escuchar lo que nos dice
b) Gritar
c) Patalear

14

