1.- Dibujante, productor y director de películas de dibujos animados.
a) Walt Disney
b) Charlie Chaplin

2.- Actor de cine mudo que dio vida al personaje de Charlot.
a) Charlie Chaplin
b) Oliver Hardy

3.- Cantante, bailarín y compositor estadounidense conocido
universalmente como "el rey del pop”.

a) Elvis Presley
b) Michael Jackson
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4.- Fundador de Microsoft Corporation.
a) Bill Gates
b) Mark Zuckerberg

5.- Grupo musical británico de la década de 1960.
Estaba formado por cuatro jóvenes de Liverpool:
John Lennon, Paul McCartney...

a) Abba
b) The Beatles

6.- Presidente de los Estados Unidos en 2014.

a) Michelle Obama
b) Barack Obama

7.- Premio Nobel de la Paz en 1979. Pasó gran parte de su vida en
la India, ayudando a los pobres y a los enfermos.

a) Madre Teresa de Calcuta
b) Michelle Obama

2

8.- Tenista profesional desde 2001. En agosto de 2008, fue declarado
oficialmente el mejor jugador de tenis del mundo.

a) Miguel Induráin
b) Rafa Nadal

9.- Emperador de los franceses entre 1804 y 1815.
Fue uno de los más grandes militares de todos los tiempos y
conquistó la mayor parte de Europa.

a) Napoleón Bonaparte
b) Claudio I

10.- Uno de los músicos estadounidenses más populares del
siglo XX y pionero del rock and roll.
Es considerado como "el Rey del rock and roll".

a) Elvis Presley
b) Michael Jackson

11.- Papa de la Iglesia Católica en 2014, nacido en Buenos Aires,
Argentina.

a) Juan Pablo II
b) Francisco
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12.- Presidente de los Estados Unidos asesinado el 22 de noviembre
de 1963.

a) George Washington
b) John F. Kennedy

13.- Compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más
influyentes en la historia de la música occidental.

a) Kenny Rogers
b) Amadeus Mozart

14.- Autor de "El Hobbit" y de la trilogía de "El señor de los
anillos".

a) J. R. R. Tolkien
b) Gabriel García Márquez

15.- Navegante y descubridor en 1.492 de América.

a) Cristóbal Colón
b) Fernando de Magallanes
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16.- Compositor alemán que a pesar de perder la capacidad auditiva,
es considerado como uno de los más grandes.

a) Johann Pachelbel
b) Ludwig van Beethoven

17.- Premio Nobel de Literatura en 1982. Autor de la novela
"Cien años de soledad".

a) J. R. R. Tolkien
b) Gabriel García Márquez

18.- Premio Nobel de Física en 1921. Famoso por su teoría de la
relatividad.

a) Albert Einstein
b) Pierre Curie

19.- Fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel y la primera
persona que lo ganó dos veces.
Descubrió el polonio y el radio.

a) Marie Curie
b) Gabriela Mistral
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20.- Autor de la novela "El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha", considerada como la primera novela moderna de la
literatura universal.

a) Miguel de Cervantes
b) Miguel de Unamuno

21.- Fue abogado, pensador y político hindú. Fue el inspirador
de la Marcha de la sal, una manifestación contra los
impuestos a los que estaba sujeto este producto.

a) Leonardo da Vinci
b) Mahatma Gandhi

22.- Personaje de ficción. Es un superhéroe que nació en el planeta
Krypton.

a) Superman
b) Spider-Man

23.- Personaje de ficción. Es un detective inglés cuyo compañero y
amigo es el Dr. Watson.

a) Inspector Clouseau
b) Sherlock Holmes
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24.- Escritor francés. Autor de la novela "La vuelta al mundo en
ochenta días".

a) Conan Doyleu
b) Julio Verne

25.- Es el mago más famoso de la historia europea, e inspirador de
muchos magos de la literatura universal.

a) Zeus
b) El mago Merlín
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SOLUCIÓN:

1.- Dibujante, productor y director de películas de dibujos animados.
Walt Disney

2.- Actor de cine mudo que dio vida al personaje de Charlot.
Charlie Chaplin

3.- Cantante, bailarín y compositor estadounidense conocido
universalmente como "el rey del pop”.

Michael Jackson

4.- Fundador de Microsoft Corporation.
Bill Gates

5.- Grupo musical británico de la década de 1960.
Estaba formado por cuatro jóvenes de Liverpool:
John Lennon, Paul McCartney...

The Beatles
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6.- Presidente de los Estados Unidos en 2014.

Barack Obama

7.- Premio Nobel de la Paz en 1979. Pasó gran parte de su vida en
la India, ayudando a los pobres y a los enfermos.

Madre Teresa de Calcuta

8.- Tenista profesional desde 2001. En agosto de 2008, fue
declarado oficialmente el mejor jugador de tenis del mundo.

Rafa Nadal

9.- Emperador de los franceses entre 1804 y 1815.
Fue uno de los más grandes militares de todos los tiempos y
conquistó la mayor parte de Europa.

Napoleón Bonaparte

10.- Uno de los músicos estadounidenses más populares del
siglo XX y pionero del rock and roll.
Es considerado como "el Rey del rock and roll".

Elvis Presley
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11.- Papa de la Iglesia Católica en 2014, nacido en Buenos Aires,
Argentina.

Francisco

12.- Presidente de los Estados Unidos asesinado el 22 de noviembre
de 1963.

John F. Kennedy

13.- Compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más
influyentes en la historia de la música occidental.

Amadeus Mozart

14.- Autor de "El Hobbit" y de la trilogía de "El señor de los
anillos".

J. R. R. Tolkien

15.- Navegante y descubridor en 1.492 de América.

Cristóbal Colón
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16.- Compositor alemán que a pesar de perder la capacidad
auditiva, es considerado como uno de los más grandes.

Ludwig van Beethoven

17.- Premio Nobel de Literatura en 1982. Autor de la novela
"Cien años de soledad".

Gabriel García Márquez

18.- Premio Nobel de Física en 1921. Famoso por su teoría de
la relatividad.

Albert Einstein

19.- Fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel y la primera
persona que lo ganó dos veces.
Descubrió el polonio y el radio.

Marie Curie

20.- Autor de la novela "El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha", considerada como la primera novela moderna de la
literatura universal.

Miguel de Cervantes
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21.- Fue abogado, pensador y político hindú. Fue el inspirador
de la Marcha de la sal, una manifestación contra los
impuestos a los que estaba sujeto este producto.

Mahatma Gandhi

22.- Personaje de ficción. Es un superhéroe que nació en el planeta
Krypton.

Superman

23.- Personaje de ficción. Es un detective inglés cuyo compañero y
amigo es el Dr. Watson.

Sherlock Holmes

24.- Escritor francés. Autor de la novela "La vuelta al mundo
en ochenta días".

Julio Verne

25.- Es el mago más famoso de la historia europea, e inspirador de
muchos magos de la literatura universal.

El mago Merlín
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