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QUIZ. China - Geography Now! (25 preguntas)
Enlace al contenido en línea:
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/DmMffK

1. ¿Cómo es la bandera de China?
a. fondo rojo con cuatro estrellas amarillas
b. fondo amarillo con cuatro estrellas amarillas
c. fondo rojo con cinco estrellas amarillas
d. fondo amarillo con cinco estrellas rojas
2. La estrella más grande de la bandera representa...
a. el Partido Democrático de China
b. las cuatro clases sociales
c. el poder de China en el mundo
d. el Partido Comunista de China
3. En Asia Central, ¿con cuántos países hace
frontera?
a. 44
b. 14
c. 4
d. 11
4. ¿Cuál es la cultura o etnia predominante en
China?
a. la cultura han
b. la cultura mongol
c. la cultura zhuang
d. la cultura del Tíbet
5. La capital de China es...
a. Shanghái
b. Hong Kong
c. Beijing/Pekín
d. Tianjin
6. ¿Cuáles son las dos regiones administrativas chinas
que tienen cierta autonomía?
a. Hong Kong y Taiwán
b. Macao y el Tíbet
c. Hong Kong y Macao
d. el Tíbet y Hong Kong

7. Hong Kong y Macao, dos ciudades chinas en la
costa, ¿a qué países pertenecían antes de 1997 y 1999,
respectivamente?
a. a Reino Unido y a Japón
b. a Japón y a Portugal
c. a Portugal y a Reino Unido
d. a Reino Unido y a Portugal
8. China lo reclama como su territorio y éste reclama
a China como suyo. ¿De qué isla hablamos?
a. Hong Kong
b. Japón
c. Bután
d. Taiwán
9. ¿Cuántas zonas horarias (time zones) hay en
China?
a. ocho
b. cinco
c. solamente una para todo el país
d. tres
10. Físicamente, desde el espacio el este de China es
verde. ¿Y el oeste?
a. árido y rocoso
b. rocoso pero fértil
c. árido y verde
d. desértico pero fértil
11. ¿Cómo es la costa este de China?
a. la zona más fría del país
b. llanuras aluviales, puertos, mucha población
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi
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12. ¿Cómo es el noreste de China, frontera con Rusia
y Corea del Norte?
a. la zona más fría del país
b. llanuras aluviales, puertos, mucha población
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi
13. ¿Cómo es la región fronteriza con Mongolia?
a. la zona más fría del país
b. llanuras aluviales, puertos, mucha población
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi
14. ¿Cómo es el oeste de China, en Xinjiang?
a. la zona más fría del país
b. llanuras aluviales, puertos, mucha población
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi

18. Con 1.400 millones de chinos, alrededor del 19 %
de la población mundial, es decir:
a. una tercera parte de la población
b. la mitad de la población
c. casi una cuarta parte de la población
d. casi una quinta parte de la población
19. China reconoce 56 grupos étnicos, pero ¿cuál es el
mayoritario con el 90 %?
a. la etnia han
b. la etnia manchú
c. la etnia zhuang
d. la etnia hui
20. ¿El 94 % de la población china vive en la parte
este-sur o en la parte oeste-norte?
a. en el centro
b. en la parte oeste-norte
c. solo en la costa este
d. en la parte este-sur

15. ¿Cómo es el sur de China, en el Tíbet?
a. la zona más fría del país
b. la zona más elevada de la Tierra, con muchos
lagos
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi

21. ¿Cuál es la lengua oficial y más hablada en China?
a. el zhuang
b. el mandarín
c. el cantonés
d. ninguno de los anteriores

16. ¿Cómo es el sudeste de China?
a. la zona más fría del país
b. la zona más elevada de la Tierra, con muchos
lagos
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo
d. zonas cálidas, con bosques rocosos y arrozales

22. ¿Cuál es el dialecto de la provincia de Cantón,
Hong Kong y Macao?
a. el zhuang
b. el cantonés
c. el mandarín
d. el hongkonés

17. El cáncer es la causa de mayor número de muertes
debido a...
a. la contaminación industrial
b. una mala alimentación
c. la caza ilegal de animales en peligro de extinción
d. la contaminación de los carros, motoras, guaguas

23. Anteriormente a 2015, prevalecía la política
familiar de:
a. ningún hijo
b. un solo hijo
c. dos hijos
d. dos o más hijos
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24. Desde el 2015, en China está en vigor la política
familiar de:
a. ningún hijo
b. un solo hijo
c. dos hijos
d. dos o más hijos
25. BRICS es el acrónimo para la asociación de las
cinco mayores economías emergentes del mundo.
¿Cuáles?
a. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
b. Estados Unidos, Rusia, India, China y Francia
c. Chile, Rusia, India, China y Alemania
d. Brasil, Australia, India, Corea del Sur y Sudáfrica
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SOLUCIONES Y CLAVE

a. la zona más fría del país

1. ¿Cómo es la bandera de China?
c. fondo rojo con cinco estrellas amarillas

13. ¿Cómo es la región fronteriza con Mongolia?
d. estepas secas, colinas, desierto del Gobi

2. La estrella más grande de la bandera representa...
d. el Partido Comunista de China

14. ¿Cómo es el oeste de China, en Xinjiang?
c. rocoso, áspero, montañoso, con petróleo

3. En Asia Central, ¿con cuántos países hace
frontera?
b. 14

15. ¿Cómo es el sur de China, en el Tíbet?
b. la zona más elevada de la Tierra, con muchos
lagos

4. ¿Cuál es la cultura o etnia predominante en
China?
a. la cultura han

16. ¿Cómo es el sudeste de China?
d. zonas cálidas, con bosques rocosos y arrozales

5. La capital de China es...
c. Beijing/Pekín

17. El cáncer es la causa de mayor número de muertes
debido a...
a. la contaminación industrial

6. ¿Cuáles son las dos regiones administrativas chinas
que tienen cierta autonomía?
c. Hong Kong y Macao

18. Con 1.400 millones de chinos, alrededor del 19 %
de la población mundial, es decir:
d. c asi una quinta parte de la población

7. Hong Kong y Macao, dos ciudades chinas en la
costa, ¿a qué países pertenecían antes de 1997 y 1999,
respectivamente?
d. a Reino Unido y a Portugal

19. China reconoce 56 grupos étnicos, pero ¿cuál es el
mayoritario con el 90 %?
a. la etnia han

8. China lo reclama como su territorio y éste reclama
a China como suyo. ¿De qué isla hablamos?
d. Taiwán
9. ¿Cuántas zonas horarias (time zones) hay en
China?
b. solamente una para todo el país
10. Físicamente, desde el espacio el este de China es
verde. ¿Y el oeste?
a. árido y rocoso
11. ¿Cómo es la costa este de China?
b. llanuras aluviales, puertos, mucha población
12. ¿Cómo es el noreste de China, frontera con Rusia
y Corea del Norte?

20. ¿El 94 % de la población china vive en la parte
este-sur o en la parte oeste-norte?
d. e n la parte este-sur
21. ¿Cuál es la lengua oficial y más hablada en China?
b. el mandarín
22. ¿Cuál es el dialecto de la provincia de Cantón,
Hong Kong y Macao?
b. el cantonés
23. Anteriormente a 2015, prevalecía la política
familiar de:
b. un solo hijo
24. Desde el 2015, en China está en vigor la política
familiar de:
c. dos hijos

Una vida docente que compartir en w
 ww.profesorplans.com | profesorplans@gmail.com

25. BRICS es el acrónimo para la asociación de las
cinco mayores economías emergentes del mundo.
¿Cuáles?
a. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica

