
Concurso Multimedia:
¿ Qué conoces de España?



1. 

¿Cuántos 

millones de 

personas 

existen en 

España?

a) Cuarenta y 

seis

b) Treinta y 

ocho
c) Cuarenta



2. 

¿ Cuál es la 

capital de 

España? a) Barcelona

b) Madrid

c) Valencia



3.

¿Cuántas 

lenguas 

oficiales tiene 

España? 

a)  1

b)  2

c) 3

d) 4



9.

¿Qué sistema 

de gobierno 

hay en 

España?

9.

¿Qué sistema 

de gobierno 

hay en 

España?

a) Monarquía 

Parlamentaria

b) República

c) Democracia

4.

¿Qué sistema 

de gobierno 

hay en 

España?



a) José Carlos e 

Isabel

b) Carlos e Isabel

c) Juan Carlos y 

Sofía

5.

¿Cómo se 

llaman los 

Reyes de 

España?



6.

¿Qué mares 

bañan 

España? 

a) Mediterráneo, 

Atlántico y el 
Cantábrico

b) Mediterráneo, 
Atlántico y el mar 

del Norte

c) Mediterráneo, mar 
Negro e Índico  



7.

¿Si en Portugal 

son las once 

de la mañana 

(11h), ¿ qué 

hora es en 

España? 

a) 11 h

b) 10 h

c) 12 h



8.

¿Cuántos 

apellidos hay 

en un nombre 

de un español 

y en qué orden 

se usan? 

a) Uno el del 

padre

b) Dos  padre + 

madre

c) Dos madre +  

padre



a) Alemania y 

iPortugal

b) Italia y Portugal

c) Francia y 

iPortugal

9.

¿España hace 

frontera con 

qué países? 



11.

¿Cuál es el 

baile más 

conocido de 

España? a) El toreo

b) El flamenco

c) El baleo

10.

¿Cuál es el 

baile más 

conocido de 

España?



11.

¿Cuáles de 

estos 

cantantes son 

de 

nacionalidad 

española?

a) Enrique Iglesias

b) Shakira 

c) David Bisbal



12.

¿En cuántos 

países se 

habla 

español? 
a) Veinte

b) Veintidós

c) Diecinueve



13.

¿En qué 

ciudad se 

celebró los 

juegos 

olímpicos en 

1992? 

a) Barcelona

b) Madrid

c) Valencia



14.

¿Qué es la 

salsa? 

a) crema elaborada 

con varios 

ingredientes para  

acompañar 

comidas

b) planta con hojas 

iaromáticas de 

icolor verde oscuro

c) fruto de color 

verde



15.

Si una comida 

está exquisita, 

esto significa… a) muy buena

b) extraña

c) muy dulce



Soluciones

1- a

2- b

3- d

4- a

5- c

6- a

7- c

8- b

9- c

10- b

11- a y c

12- a

13- a

14- a

15- a


