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1.- ¿Cuál es la capital de Irlanda?
(a) Cork
(b) Dublín

2.- ¿Cuál es la capital de Alemania?
(a) Munich
(b) Berlín

3.- ¿Cuál es la capital del Reino Unido?
(a) Londres
(b) Manchester

4.- ¿Cuál es la capital de Bélgica?
(a) Lieja
(b) Bruselas
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5.- ¿Cuál es la capital de Suiza?
(a) Berna
(b) Ginebra

6.- Irlanda es una isla situada en el océano Atlántico al oeste de la isla de Gran
Bretaña, de la que está separada por el...
(a) Mar de Irlanda
(b) Mar Céltico

7.- Alemania es un país localizado en...
(a) Europa Central
(b) Sur de Europa

8.- Bélgica limita al norte con los Países Bajos y el mar del Norte. El país está
situado en el...
(a) Noroeste de Europa
(b) Suroeste de Europa

9.- Suiza es una república federal situada al...
(a) Oeste del centro de Europa
(b) Sureste del centro de Europa
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10.- El Reino Unido es una monarquía constitucional del...
(a) Suroeste de Europa
(b) Noroeste de Europa

11.- La lengua oficial de Alemania es el...
(a) Alemán
(b) Flamenco

12.- En Bélgica existen tres lenguas oficiales: el flamenco, el francés, y...
(a) El alemán
(b) El inglés

13.- Los idiomas oficiales de Suiza son el alemán, el francés, el rético y el...
(a) Italiano
(b) Inglés

14.- El idioma oficial del Reino Unido es el...
(a) Inglés
(b) Galés
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15.- Los idiomas oficiales de Irlanda son el inglés como segunda lengua oficial y
el idioma nativo celta...
(a) El austriaco
(b) El irlandés

16.- Alemania limita al sur con...
(a) Austria y Suiza
(b) Austria y Grecia

17.- Bélgica limita al este con Alemania y...
(a) Suiza
(b) Luxemburgo

18.- Suiza limita al sur con...
(a) Austria
(b) Italia

19.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Bélgica?
(a) Bruselas
(b) Amberes
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20.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Suiza?
(a) Zurich
(b) Ginebra

21.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Alemania?
(a) Munich
(b) Berlín

22.- ¿Cuál es la ciudad más grande de Irlanda?
(a) Cork
(b) Dublín

23.- ¿Cuál es la ciudad más grande del Reino Unido?
(a) Londres
(b) Manchester

24.- La unidad monetaria de Alemania es...
(a) El marco alemán
(b) El euro
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25.- La unidad monetaria de Irlanda es...
(a) El euro
(b) La libra irlandesa

26.- La unidad monetaria del Reino Unido es...
(a) El euro
(b) La libra esterlina

27.- La unidad monetaria de Bélgica es...
(a) El franco belga
(b) El euro

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

29.- Suiza es reconocida internacionalmente por su turismo de montaña, sus
relojes, chocolates, navajas, bancos...
(a) Verdadero
(b) Falso
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30.- ¿Suiza tiene salida al mar?
(a) No
(b) Sí

31.- El gentilicio de los habitantes de Bélgica es...
(a) Bélgico
(b) Belga

32.- La unidad monetaria de Suiza es...
(a) Verdadero
(b) Falso

33.- ¿Cuál es el emblema nacional de Irlanda?
(a) La rosa
(b) El trébol

34.- ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes del Reino Unido?
(a) Inglés
(b) Británico
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35.- William Shakespeare, poeta y autor teatral, considerado uno de los mejores
dramaturgos de la literatura universal, nació en...
(a) Inglaterra
(b) Suiza

36.- Suiza se extiende sobre las laderas norte y sur de...
(a) Los Alpes
(b) Los Montes Urales

37.- Una de las montañas más famosas de Suiza en los Alpes Peninos y que forma
parte de la frontera con Italia, es...
(a) El Gross Glockner
(b) El Cervino

38.- La costa oeste de Irlanda está formada en su mayor parte por acantilados y
montañas bajas. El punto más alto es...
(a) Carrauntoohill
(b) Lugnaquilla

39.- El río más caudaloso y largo de Inglaterra, al sur del país es...
(a) El Támesis
(b) El Po
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40.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Bélgica
(b) Reino Unido

41.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Alemania
(b) Irlanda

42.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Bélgica
(b) Suiza
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43.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Alemania
(b) Reino Unido

44.- ¿A qué país representa esta bandera?

(a) Suiza
(b) Bélgica
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