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QUIZ. Canadá - Geography Now! (35 preguntas) 
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/ZdGPyG  

Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/RQfeSB  
 
 
1. Canadá es un país que pertenece geográficamente a: 

a. los Estados Unidos de América 
b. Sudamérica 
c. Groenlandia 
d. Norteamérica 

 
2. Canadá es... (dos opciones correctas)  

a. el país más poblado de la Tierra 
b. el país más extenso de la Tierra 
c. el segundo país más extenso de la Tierra 
d. el único país del mundo con el inglés y francés 

como lenguas oficiales 
 
3. Canadá fue dominio británico en algún momento 
de su historia.  

a. verdadero 
b. falso 

 
4. Bandera vertical con fondos rojo y blanco. ¿Qué 
hay en el centro?  

a. una hoja de otoño 
b. una hoja de arce 
c. realmente no es una hoja 
d. es el símbolo de las diez provincias de Canadá 

 
5. ¿Qué tres océanos rodean Canadá?  

a. océano Ártico, océano Atlántico y océano Pacífico 
b. océano Antártico, océano Atlántico y océano 

Índico 
c. océano Ártico, océano Índico y océano Pacífico 
d. océano Antártico, océano Pacífico y océano 

Índico 
 
6. ¿Cuál es la capital de Canadá? 

a. Toronto 
b. Ottawa 
c. Vancouver 
d. Quebec 

 

 
7. ¿Cuántas provincias conforman Canadá? 

a. diez 
b. once 
c. doce 
d. trece 

 
8. La frontera canadiense, con 5,500 millas de 
longitud, es...  

a. la frontera más larga del mundo compartida con 
Estados Unidos 

b. la frontera más ancha del mundo compartida con 
Estados Unidos 

c. la frontera más desigual del mundo compartida 
con Rusia 

d. la frontera más larga del mundo compartida con 
Alaska y Dinamarca 

 
9. ¿Con qué tres países tiene Canadá algún tipo de 
conflicto fronterizo? 

a. con Francia, Estados Unidos y México 
b. con Dinamarca, Groenlandia y Francia 
c. con Francia, Dinamarca y Estados Unidos 
d. con Reino Unido, Dinamarca y Groenlandia 

 
10. ¿Por qué entre Derby Line y Stansted (Northwest 
Angle) hay una frontera que cruza la biblioteca, casas, 
negocios, edificios entre Canadá y Estados Unidos? 

a. porque por ahí pasa el paralelo 48 en línea recta 
b. porque la ciudad fue construida antes de que se 

establecieran estas fronteras 
c. porque el alcalde del municipio quería pertenecer 

tanto como Canadá como a los EE.UU. 
d. así se decidió después de la Segunda Guerra 

Mundial 
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11. Hay tres regiones al norte de Canadá. Por 
ejemplo, Nunavut. ¿Cómo se puede acceder a 
Nunavut desde el sur de Canadá? 

a. por alguna de las dos únicas carreteras existentes 
b. cruzando un puente 
c. no se puede acceder de ninguna manera a 

Nunavut 
d. llegando por avión o en bote 

 
12. ¿Qué es Alert, en Nunavut? 

a. es el asentamiento humano permanentemente 
habitado más meridional de la Tierra 

b. es el asentamiento humano permanentemente 
habitado más septentrional de la Tierra 

c. es la estación militar habitada más septentrional de 
la Tierra 

d. es la estación militar habitada más meridional de la 
Tierra 

 
13. ¿Cuál es la provincia canadiense que tiene un 
fuerte espíritu nacionalista por su pasado francés? 
Han realizado referendos de independencia en varias 
ocasiones sin éxito. 

a. Ontario 
b. Quebec 
c. Alberta 
d. British Columbia 

 
14. En la Geografía Física de Canadá, podemos 
observar que... 

a. lo más destacado es la tundra en todo el país 
b. la bahía de Hudson, que pertenece a Canadá, es la 

más grande del mundo 
c. la bahía de Hudson, que pertenece a Canadá, es la 

segunda bahía más grande del mundo 
d. la bahía de Hudson, que no pertenece a Canadá, es 

la segunda bahía más grande del mundo 
 
15. La bahía de Hudson no hidrata a la mitad de 
Canadá... 

a. verdadero 
b. falso 

 
 
 

16. En la bahía de Hudson la gravedad... 
a. es un poco más alta que el promedio normal del 

planeta 
b. es un poco más baja que el promedio normal del 

planeta 
c. es igual que el promedio normal del planeta 
d. no existe ninguna anomalía gravitacional en esta 

bahía 
 
17. En Canadá se encuentra... 

a. el 30 % de los lagos del mundo y el 60 % del agua 
dulce del planeta 

b. el 60 % de los lagos del mundo y el 30 % del agua 
dulce del planeta 

c. el 30 % de los ríos del mundo y el 30 % del agua 
dulce del planeta 

d. entre 2 y 3 millones de litros de agua dulce y el 60 
% de los lagos 

 
18. Canadá es uno de los países más ricos en... 

a. petróleo 
b. oro y plata 
c. metales 
d. roca volcánica 

 
19. ¿Qué % del país es bosque? 

a. el 10% 
b. el 90 % 
c. el 40 % 
d. Canadá representa la décima parte de los bosques 

del mundo 
 
20. ¿Qué % mundial de osos polares posee Canadá? 

a. el 6 % 
b. el 56 % 
c. el 65 % 
d. el 60 % 

 
21. El monte Thor, en Canadá, representa... 

a. el monte más elevado del país 
b. el monte más elevado de Norteamérica 
c. el monte con la caída vertical más grande del 

mundo 
d. el monte con la caída horizontal más grande del 

mundo 
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22. Del arce (un árbol), en Quebec se produce el 70 % 
mundial... 

a. de todo el vino de arce 
b. de toda la soda de arce 
c. de todo el jarabe/sirope/miel de arce 
d. el arce no es un alimento 

 
23. Canadá tiene unos 36 millones de habitantes y, 
por lo tanto, es uno de los países... 

a. con menor densidad de población del mundo 
b. con mayor densidad de población del mundo 
c. con menor tasa de natalidad del mundo 
d. con mayor tasa de mortalidad infantil del mundo 

 
24. ¿Qué % de la población de Canadá está formado 
por nativos y aborígenes? 

a. el 75 % 
b. el 14 % 
c. el 5 % 
d. el 1 % 

 
25. ¿Qué % de los canadienses habla o entiende bien el 
francés? 

a. el 13 % 
b. el 30 % 
c. el 33 % 
d. el 40 % 

 
26. Los franceses acadianos llegaron a colonizar 
Quebec y otras regiones de Canadá. ¿En qué área de 
EE.UU. viven los Cajún, descendientes de estos 
acadianos? 

a. Ontario 
b. Quebec 
c. Luisiana 
d. Florida 

 
27. La población indígena de Canadá es de... 

a. 85,000 personas 
b. 805,000 personas 
c. 1,850,000 personas 
d. 850,000 personas 

 
 
 

28. La mayor parte de las reservas indígenas (hay 630 
reservas en Canadá) se encuentran en... 

a. los Territorios del Norte 
b. en Quebec 
c. en Alberta 
d. en Toronto 

 
29. Se diferencian tres grupos de indígenas en suelo 
canadiense: 

a. los Inuit, las Naciones de Noroeste y los 
Esquimales 

b. las Naciones Originarias, los Metis y los Inuit 
c. los Metis, los Quebequenses y los Franceses 
d. los Inuit, los Cajún y los Navajos 

 
30. La cultura Inuit tiene su propio idioma. 

a. verdadero 
b. falso 

 
31. Canadá se caracteriza, según el video, por... 

a. ser un país amistoso y diplomático 
b. ser un país conflictivo y belicoso 
c. ser un país demasiado grande y poco poblado 
d. ser un país que no ama a los trabajadores 

extranjeros 
 
32. Mientras que en EE.UU. la llegada de inmigrantes 
mexicanos no está del todo bien visto y provoca 
quejas, Canadá... 

a. no permite la entrada de extranjeros 
b. solo recibe a trabajadores de EE.UU. 
c. acepta y recibiría gustoso a los mexicanos 
d. prohíbe la entrada tanto a mexicanos como a 

estadounidenses 
 
33. Canadá busca y necesita trabajadores cualificados 
por dos motivos: 

a. la gran densidad de población y el envejecimiento 
de la población 

b. la baja densidad de población y el envejecimiento 
de la población 

c. la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la 
población 

d. la baja densidad de población y la baja tasa de 
natalidad 
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34. Mientras EE.UU. ganó su independencia en 1776 
luchando contra los británicos, los canadienses lo 
lograron: 

a. mediante la diplomacia, pacíficamente 
b. mediante multitud de batallas que ocasionaron 

miles de muertos 
c. después de la batalla de Quebec, firmaron un 

tratado de paz 
d. diplomáticamente, ganando una partida de ajedrez 

 
 
 
35. ¿Cuántos millones de personas viven actualmente 
en Canadá? 

a. solo 1 millón de personas 
b. 16 millones de personas 
c. 99 millones de personas 
d. 36 millones de personas 
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SOLUCIONES Y CLAVE 
 
1. Canadá es un país que pertenece geográficamente 
a: 

d. Norteamérica 
 
2. Canadá es... (dos opciones correctas)  

c. el segundo país más extenso de la Tierra 
d. el único país del mundo con el inglés y francés 
como lenguas oficiales 

 
3. Canadá fue dominio británico en algún momento 
de su historia.  

a. verdadero 
 

4. Bandera vertical con fondos rojo y blanco. ¿Qué 
hay en el centro?  

b. una hoja de arce 
 
5. ¿Qué tres océanos rodean Canadá?  

a. océano Ártico, océano Atlántico y océano 
Pacífico 

 
6. ¿Cuál es la capital de Canadá? 

b. Ottawa 
 
7. ¿Cuántas provincias conforman Canadá? 

a. diez 
 
8. La frontera canadiense, con 5,500 millas de 
longitud, es...  

a. la frontera más larga del mundo compartida 
con Estados Unidos 

 
9. ¿Con qué tres países tiene Canadá algún tipo de 
conflicto fronterizo? 

c. con Francia, Dinamarca y Estados Unidos 
 
10. ¿Por qué entre Derby Line y Stansted (Northwest 
Angle) hay una frontera que cruza la biblioteca, 
casas, negocios, edificios entre Canadá y Estados 
Unidos? 

b. porque la ciudad fue construida antes de que se 
establecieran estas fronteras 

 

11. Hay tres regiones al norte de Canadá. Por 
ejemplo, Nunavut. ¿Cómo se puede acceder a 
Nunavut desde el sur de Canadá? 

d. llegando por avión o en bote 
 
12. ¿Qué es Alert, en Nunavut? 

b. es el asentamiento humano permanentemente 
habitado más septentrional de la Tierra 

 
13. ¿Cuál es la provincia canadiense que tiene un 
fuerte espíritu nacionalista por su pasado francés? 
Han realizado referendos de independencia en varias 
ocasiones sin éxito. 

b. Quebec 
 

14. En la Geografía Física de Canadá, podemos 
observar que... 

c. la bahía de Hudson, que pertenece a Canadá, es 
la segunda bahía más grande del mundo 

 
15. La bahía de Hudson no hidrata a la mitad de 
Canadá... 

b. falso 
 
16. En la bahía de Hudson la gravedad... 

b. es un poco más baja que el promedio normal 
del planeta 

 
17. En Canadá se encuentra... 

b. el 60 % de los lagos del mundo y el 30 % del 
agua dulce del planeta 

 
18. Canadá es uno de los países más ricos en... 

c. metales 
 
19. ¿Qué % del país es bosque? 

c. el 40 % 
 
20. ¿Qué % mundial de osos polares posee Canadá? 

d. el 60 % 
 
21. El monte Thor, en Canadá, representa… 
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c. el monte con la caída vertical más grande del 
mundo 

 
22. Del arce (un árbol), en Quebec se produce el 70 % 
mundial... 

c. de todo el jarabe/sirope/miel de arce 
 
23. Canadá tiene unos 36 millones de habitantes y, 
por lo tanto, es uno de los países… 

a. con menor densidad de población del mundo 
 
24. ¿Qué % de la población de Canadá está formado 
por nativos y aborígenes? 

c. el 5 % 
 
25. ¿Qué % de los canadienses habla o entiende bien 
el francés? 

c. el 33 % 
 
26. Los franceses acadianos llegaron a colonizar 
Quebec y otras regiones de Canadá. ¿En qué área de 
EE.UU. viven los Cajún, descendientes de estos 
acadianos? 

c. Luisiana 
 
27. La población indígena de Canadá es de... 

d. 850,000 personas 
 
28. La mayor parte de las reservas indígenas (hay 630 
reservas en Canadá) se encuentran en... 

a. los Territorios del Norte 
 

 
29. Se diferencian tres grupos de indígenas en suelo 
canadiense: 

b. las Naciones Originarias, los Metis y los Inuit 
 
30. La cultura Inuit tiene su propio idioma. 

a. verdadero 
 
31. Canadá se caracteriza, según el video, por... 

a. ser un país amistoso y diplomático 
 

32. Mientras que en EE.UU. la llegada de 
inmigrantes mexicanos no está del todo bien visto y 
provoca quejas, Canadá... 

c. acepta y recibiría gustoso a los mexicanos 
 

 
33. Canadá busca y necesita trabajadores cualificados 
por dos motivos: 

c. la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de 
la población 

 
34. Mientras EE.UU. ganó su independencia en 1776 
luchando contra los británicos, los canadienses lo 
lograron: 

a. mediante la diplomacia, pacíficamente 
 
35. ¿Cuántos millones de personas viven actualmente 
en Canadá? 

d. 36 millones de personas 
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