5 - CONCURSO SOBRE LATINOAMÉRICA
1. ¿Cuántas personas hablan español en el mundo?
a. Menos de 400 millones.
b. Entre 400 y 500 millones.
c. Más de 500 millones.
2. ¿Cuál es la ciudad más poblada de América?
a. Sao Paulo.
b. Ciudad de México.
c. Buenos Aires.
3. ¿Qué país latino ha ganado más mundiales de fútbol?
a. Argentina.
b. Colombia.
c. Brasil.
4. ¿Cuál es el deporte más popular en Cuba?
a. Béisbol.
b. Fútbol.
c. Baloncesto.
5. ¿En qué país se dice “¿Bueno?” para contestar al teléfono?
a. Venezuela.
b. Chile.
c. México.
6. ¿Cuál de estos productos no es originario de América?
a. El arroz.
b. El tomate.
c. La patata.
7. ¿Qué no usan los hispanohablantes de América cuando hablan?
a. Muchísimas gracias.
b. Señor / Señora.
c. Vosotros.
8. ¿Cuál es el idioma oficial en Brasil?
a. Portugués.
b. Español.
c. Francés.
9. ¿Dónde está la “Ciudad Mitad del Mundo”?
a. En Puerto Rico.
b. En Ecuador.
c. En Honduras.

10. ¿En qué país nació el “Che Guevara”?
a. En Argentina.
b. En Cuba
c. En Bolivia.
11. ¿Dónde está el canal que une el Mar Caribe y el Océano Pacífico?
a. En Honduras.
b. En Costa Rica.
c. En Panamá.
12. ¿A qué persona se le llama “El libertador de América”?
a. A Cristobal Colón.
b. A Simón Bolívar.
c. A Fidel Castro.
13. “Las Cataratas del Iguazú” están situadas entre …
a. Argentina y Uruguay.
b. Argentina y Brasil.
c. Brasil y Paraguay.
14. ¿Dónde está el desierto de sal más grande del mundo llamado “Uyuni”?
a. En Perú.
b. En Bolivia.
c. En Nicaragua.
15. ¿Qué tres países por orden tienen más hispanohablantes?
a. México, España y Colombia.
b. España, México y Argentina.
c. México, Estados Unidos y Colombia.
16. El desierto de “Atacama” es el lugar más seco del mundo, ¿dónde está?
a. En Paraguay.
b. En Chile.
c. En México.
17. ¿Dónde está la cascada más alta del mundo llamada “El Salto del Ángel”?
a. En Venezuela.
b. En Brasil.
c. En Colombia.
18. Si alguien te pregunta, “¿vos ténes plata?” es de:
a. República Dominicana.
b. Perú.
c. Argentina.

