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CUESTIONARIO SOBRE ESPAÑA 
 
Completa las preguntas y presta atención a aquellas que vas a escuchar. 
Cada una de ellas corresponde a uno de los números que ves en la tabla. 
 
 

 
15 
 

_________ 
_________ 

 

 
Todos estos pueblos han 
vivido en la Península. 
Ordénalos por orden 
cronológico: 
 

• Romanos 
• Celtas 
• Árabes 
• Fenicios 
• Visigodos 

 

 
¿En cuál de estos años 
se consiguió en España 
el voto femenino? 
 

• 1975 
• 1931 
• 1979 
• 1898 

 
¿Cuál de estos quesos es 
producto de la fantasía de 
un ratón? 
 
Cabrales – Manchego – 
Torta del Casar – Teta 
gallega – Burgos – Gatuno 
riojano – Ibores – 
Idiazábal – Mahón 
 

 
4 
 
 

_________ 

 
10 
 
 

_________ 

 
No se trata, por supuesto, 

de un extranjero de 
orientación homosexual, 
sino de lo que arman más 

de tres españoles 
tomando copas en un bar. 
 
___________________ 
 

 
1 

_________ 
_________ 
_________ 

 
Famosa Heidi española 
que, al grito de 
¡¡¡Pedrooooo!!! Anunció el 
Oscar de Hable con ella 
 
 
 
___________________ 
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_________ 
_________ 

 
Relaciona: 
 
Andalucía                 sidra 
Galicia        papas arrugás 
Asturias                 jamón 
Madrid                pescaíto 
Cataluña                 pulpo 
Extremadura            cava 
Canarias                  pisto 
La Mancha             cocido 

 
Colorea la bandera 

republicana 

 
7 
 
 

_________ 
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_________ 
_________ 

 
13 
 
 

_________ 
 

 
¿Sabes qué nombre 
recibió la primera 

constitución española, 
promulgada el 19 de 
marzo de 1812? 

 
 

-- ---- 



Contenido temático C1.1 Historia reciente de España 4                               Autor: María Moreno 
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL 

2 

 

 
 
 
¿Cuáles son las lenguas 
oficiales de España? 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
Y de éstas, ¿cuál no es 
indoeuropea? 
____________________ 
 

 
17 
 
 

_________ 

 
14 
 
 

_________ 
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_________ 
_________ 
_________ 

 
 
Ordena los ríos de 
España: 
 
AGADUINA: 
____________ 
 
ÑIMO: 
________________ 
 
REDUO: 
_______________ 
 
JOTA: ________________ 
 

 
Y, claro, el Guadalquivir. 

Coloréalo de azul. 
 

 
 

 
9 
 
 

_________ 
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_________ 

 
Relaciona: 
 
Valencia            Castellers 
Pamplona              Corpus 
Sevilla            San Fermín 
Barcelona                Fallas 
Canarias       Feria de Abril 
Madrid      Cruces de Mayo 
Granada           San Isidro 
Córdoba              Carnaval 
 

 
Me duele la cabeza, tengo 
sed, estoy muerto y creo 
que ayer me pasé con el 
tinto de verano… Doctor, 
¿qué es lo que tengo? 

 

------ 

 
¿Cuántos toros ves?  

6 
 

_________ 
_________ 

 
12 
 
 

_________ 

 
11 
 
 

_________ 

 
8 
 
 

_________ 

 
20 
 
 

_________ 
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5 
 
 

_________ 

 
¿Cuántos habitantes tiene 
España? Calcula sumando 
los datos siguientes: 

 
Total: _______________ 

 
Relaciona: 
 
Sevilla      Teatro Romano 
Mérida                Catedral 
Barcelona                 Pilar 
Bilbao         Puerta del Sol 
Santiago           Alhambra 
Granada               Rambla 
Salamanca            Giralda 
Zaragoza                    Ría 
Madrid           Universidad 

 
¿Qué es lo que no 
encuentras en el 
gazpacho? 

 
tomate – pepino – ajo – 
garbanzos – pimiento - 
aceite de oliva – pan – 
agua – vinagre – sal 

 
Usos y expresiones del 

verbo “echar” 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________
___________________ 
___________________
___________________ 
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_________ 

 
2 
 
 

_________ 

 
 
 

Comprueba ahora las respuestas con tu profesor. ¿Qué equipo ha 
acertado más preguntas? 
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS AUDIO-PREGUNTAS 

 
 
1. Escribe el nombre de tres célebres escritores españoles. 
2. Un ornitólogo, un Erasmus en Amberes y una japonesa en Sevilla, 

¿qué estudian en común? 
3. ¿Conoces el nombre de los barcos con los que fue a América 

Cristóbal Colón? 
4. ¿En qué año terminó la dictadura del General Franco? 
5. ¿Cómo se llama el fiel escudero de Don Quijote? 
6. ¿Te acuerdas del nombre de los Reyes Católicos? 
7. ¿Cómo se llama al Sherry en Español? 
8. ¿Cuál fue la última colonia que perdió España? 
9. ¿Con qué color se identifica al cerdo ibérico? 
10. ¿Conoces algún producto no agrícola que exporte España? 
11. La escalibada ¿es un baile regional o un  plato vegetariano? 
12. ¿Sabes dónde está Cáceres? 
13. Cita un museo importante 
14. ¿De dónde es originaria la Paella? 
15. ¿Conoces algún músico clásico? ¿y de otro estilo? 
16. ¿Qué político español fue presidente del primer gobierno socialista 

después de la dictadura?: 
o Manuel Azaña 
o Felipe González 
o José María Aznar 

17. Cuando comemos “Torrijas”, ¿en Semana Santa o Navidad? 
18. ¿Conoces a algún español que haya recibido el premio Nobel? ¿qué 

premio recibió? 
19. ¿Conoces el nombre de algún desierto español? 
20. ¿Cómo se llaman las dos ciudades del norte de África que forman 

parte del territorio español? 
21. Cita, al menos, tres importantes pintores. 


