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1.- ¿Cuál es la capital de España?
(a) Madrid
(b) Barcelona

2.- ¿Cuál es la capital de Portugal?
(a) Lisboa
(b) Oporto

3.- ¿Cuál es la capital de Andorra?
(a) La Seu d'Urgell
(b) Andorra la Vella

4.- ¿Cuál es la capital de Francia?
(a) París
(b) Toulouse
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5.- ¿Cuál es la capital de Italia?
(a) Turín
(b) Roma

6.- España está situada al...
(a) Norte de Europa
(b) Suroccidente de Europa

7.- España ocupa la mayor parte de...
(a) La península Ibérica
(b) El territorio europeo

8.- Portugal está situado en la parte... de la península Ibérica.
(a) Oeste
(b) Este

9.- La lengua oficial de España es el...
(a) Galo
(b) Castellano
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10.- La lengua oficial de Portugal es el...
(a) Portugués
(b) Galo

11.- La lengua oficial de Andorra es el ...
(a) Francés
(b) Catalán

12.- La lengua oficial de Francia es el...
(a) Francés
(b) Bretón

13.- La lengua oficial de Italia es el...
(a) Italiano
(b) Romano

14.- España limita al norte con...
(a) El mar Cantábrico, Francia y Andorra
(b) El mar Cantábrico y Francia
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15.- España limita al este con...
(a) El océano Atlántico
(b) El mar Mediterráneo

16.- España limita al sur con...
(a) El océano Atlántico
(b) El mar Mediterráneo y el océano Atlántico

17.- Francia limita al noreste con Bélgica, Luxemburgo y...
(a) Italia
(b) España

18.- Italia limita al norte con...
(a) Suiza y Austria
(b) Los mares Jónico y Mediterráneo

19.- Portugal limita al norte y al este con...
(a) Andorra
(b) España
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20.- Francia limita al sureste con el mar Mediterráneo y al sur con...
(a) España
(b) Italia

21.- Portugal limita al sur y al oeste con...
(a) El oceáno Atlántico
(b) El mar Mediterráneo

22.- Andorra limita al norte y al este con...
(a) España
(b) Francia

23.- Andorra limita al sur y al oeste con...
(a) Francia
(b) España

24.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Francia?
(a) Nantes
(b) París
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25.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Portugal?
(a) Coimbra
(b) Lisboa

26.- La unidad monetaria de España es...
(a) La peseta
(b) El euro

27.- La unidad monetaria de Portugal es...
(a) El euro
(b) El escudo

28.- La unidad monetaria de Francia es...
(a) El franco
(b) El euro

29.- La unidad monetaria de Italia es...
(a) La lira
(b) El euro
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30.- La unidad monetaria de Andorra es...
(a) El franco
(b) El euro

31.- Se alza sobre un conjunto de 120 islas formadas por un total de 177 canales
en el interior de la laguna Ventea. Hablamos de...
(a) Venecia
(b) Roma

32.- Las islas mediterráneas de Elba, Cerdeña y Sicilia, pertenecen a...
(a) Italia
(b) España

33.- Rodeado por la ciudad de Roma se encuentra...
(a) Ciudad del Vaticano
(b) San Marino

34.- Las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, pertenecen a...
(a) España
(b) África
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35.- París está situado a orillas del río Sena.
(a) Falso
(b) Verdadero

36.- Dos de los principales ríos de Italia son...
(a) El Po y el Adigio
(b) El Po y el Ebro

37.- Los Pirineos, sistema montañoso situado en el suroeste de Europa, separa la
península Ibérica del resto del continente europeo.
(a) Falso
(b) Verdadero

38.- El río más caudaloso y largo de España es...
(a) El Ebro
(b) El Sella
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39.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Portugal
(b) España

40.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Portugal
(b) Francia

41.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Italia
(b) Francia
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42.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Italia
(b) Portugal

43.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Francia
(b) Andorra
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