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QUIZ. Grecia - Geography Now! (23 preguntas)
Enlace al contenido en línea: h
 ttps://goo.gl/JyxYeU
Enlace al test en Kahoot: h
 ttps://goo.gl/KZNW4p

1. Grecia es:
a. la cuna de la civilización y el pensamiento de la
Antigua Grecia
b. la cuna de atenienses y espartanos
c. la cuna de la civilización y el pensamiento
europeos
d. la patria del yogur, el aceite de oliva y la
aceituna kalamata
2. ¿En qué península se halla Grecia?
a. en la península Ibérica
b. en la península de Anatolia
c. en la península de los Balcanes
d. en la península Itálica
3. La capital de Grecia es:
a. Esparta
b. Troya
c. Estambul
d. Atenas
4. Grecia es un país rodeado por los mares:
a. Adriático, Egeo y Mediterráneo
b. solo el mar Mediterráneo
c. Egeo y Mediterráneo
d. Jónico, Egeo y Mediterráneo
5. ¿Con qué países hace frontera Grecia?
a. con el Adriático, Egeo y Mediterráneo
b. con Albania, Macedonia, Bulgaria y Turquía
c. con Albania, Bulgaria y Turquía
d. con Bulgaria y Turquía

6. ¿De cuántas regiones administrativas está
formada Grecia?
a. de 13 regiones y la capital
b. de 13 regiones
c. de 9 regiones
d. de 13 regiones, una región autónoma y la
capital
e.
7. ¿Cuál es la isla más grande de toda Grecia?
a. Corfú
b. Santorini
c. Creta
d. Lesbos
8. Grecia es claramente un país marítimo por su
geografía y por el total de mercancías, pero
¿cuántas islas tiene el país?
a. más de 220
b. más de 1.000
c. 4.000
d. más de 2.000
9. El Peloponeso es la península griega que conecta
al país mediante:
a. el canal de Corinto
b. El istmo de Corinto
c. La península de Corinto
d. El estrecho de Corinto
10. Grecia se independizó de los otomanos en el
siglo XIX, pero ¿qué país es actualmente el del
antiguo imperio otomano?
a. Estambul
b. Turquía
c. Anatolia
d. Egipto
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11. En la única región autónoma griega viven sólo
200 personas y es una montaña sagrada gobernada
sólo por monjes y sacerdotes, visitable sólo por
hombres. ¿Cómo se llama?
a. El monte Calcídica
b. El monte Atos
c. El monte Panathinaikos
d. El monte Olimpo
12. Grecia, como Francia, recibe más turistas al
año que el total de su población.
a. cierto
b. falso
c. hay un empate técnico
d. no hay datos al respecto
13. ¿Qué porcentaje de tierra es montañosa en
Grecia?
a. el 8 %
b. el 80 %
c. el 88 %
d. el 18 %
14. La economía griega está basada
fundamentalmente en:
a. la agricultura
b. el turismo y los servicios
c. la venta de barcos y los cruceros
d. las canteras de mármol y el aceite de oliva
15. En Grecia viven cerca de 11 millones de
personas.
a. verdadero
b. falso
16. La historia de Grecia es larga desde los
micénicos y minoicos, pero ¿cuál de estos
personajes representa mejor la cultura de la
Antigua Grecia y su influencia en la historia?
a. Aquiles, el de los pies ligeros
b. Alejandro Magno, que era macedonio
c. los espartanos con Leónidas a la cabeza
d. Pericles

17. Junto a la lengua china, el griego se ha hablado
y escrito hasta la actualidad ininterrumpidamente,
siendo la lengua más antigua viva hoy.
a. falso
b. cierto
18. La religión mayoritaria más practicada en
Grecia es:
a. el Cristianismo protestante
b. el Cristianismo católico
c. el Cristianismo ortodoxo
d. el Islam
19. En Grecia es obligatorio:
a. el servicio militar para hombres durante 9
meses
b. el servicio militar para mujeres durante 9 meses
c. el servicio militar para hombres y mujeres
durante 9 meses
d. servir a la patria desde los 16 años a los 49
20. Grecia ingresó en la Unión Europea en 1981 y
entró el euro € desde 2001, pero ¿qué moneda
usaron durante siglos?
a. el dólar
b. los denarios
c. la corona
d. la dracma
21. Grecia tiene la mayor tasa de desempleo de
toda la UE incluso por delante de España.
a. Falso. España es quien tiene más desempleados
de toda la UE
b. Falso, no solo de la UE sino de toda Europa
c. Cierto
d. En Grecia no hay paro, todos trabajan
22. Desde Arquímedes, Grecia ha sido un país de
inventores, pero ¿qué gran concepto es el más
importante en el mundo Occidental?
a. los faros
b. el principio de flotación
c. la democracia
d. el primer robot
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23. ¿Qué país ha sido y es todavía su peor aliado
por cuestiones históricas de invasión?
a. Chipre
b. Armenia
c. Turquía
d. Serbia
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. Grecia es:
c. la cuna de la civilización y el pensamiento
europeos
2. ¿En qué península se halla Grecia?
e. en la península Ibérica
f. en la península de Anatolia
g. en la península de los Balcanes
h. en la península Itálica
3. La capital de Grecia es:
e. Esparta
f. Troya
g. Estambul
h. Atenas
4. Grecia es un país rodeado por los mares:
e. Adriático, Egeo y Mediterráneo
f. solo el mar Mediterráneo
g. Egeo y Mediterráneo
h. Jónico, Egeo y Mediterráneo
5. ¿Con qué países hace frontera Grecia?
e. con el Adriático, Egeo y Mediterráneo
f. con Albania, Macedonia, Bulgaria y Turquía
g. con Albania, Bulgaria y Turquía
h. con Bulgaria y Turquía

6. ¿De cuántas regiones administrativas está
formada Grecia?
f. de 13 regiones y la capital
g. de 13 regiones
h. de 9 regiones
i. de 13 regiones, una región autónoma y la
capital
j.
7. ¿Cuál es la isla más grande de toda Grecia?
e. Corfú
f. Santorini

g. Creta
h. Lesbos
8. Grecia es claramente un país marítimo por su
geografía y por el total de mercancías, pero
¿cuántas islas tiene el país?
e. más de 220
f. más de 1.000
g. 4.000
h. más de 2.000
9. El Peloponeso es la península griega que conecta
al país mediante:
e. el canal de Corinto
f. El istmo de Corinto
g. La península de Corinto
h. El estrecho de Corinto
10. Grecia se independizó de los otomanos en el
siglo XIX, pero ¿qué país es actualmente el del
antiguo imperio otomano?
e. Estambul
f. Turquía
g. Anatolia
h. Egipto

11. En la única región autónoma griega viven sólo
200 personas y es una montaña sagrada gobernada
sólo por monjes y sacerdotes, visitable sólo por
hombres. ¿Cómo se llama?
e. El monte Calcídica
f. El monte Atos
g. El monte Panathinaikos
h. El monte Olimpo
12. Grecia, como Francia, recibe más turistas al
año que el total de su población.
e. cierto
f. falso
g. hay un empate técnico
h. no hay datos al respecto
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13. ¿Qué porcentaje de tierra es montañosa en
Grecia?
e. el 8 %
f. el 80 %
g. el 88 %
h. el 18 %
14. La economía griega está basada
fundamentalmente en:
e. la agricultura
f. el turismo y los servicios
g. la venta de barcos y los cruceros
h. las canteras de mármol y el aceite de oliva
15. En Grecia viven cerca de 11 millones de
personas.
c. verdadero
d. falso
16. La historia de Grecia es larga desde los
micénicos y minoicos, pero ¿cuál de estos
personajes representa mejor la cultura de la
Antigua Grecia y su influencia en la historia?
e. Aquiles, el de los pies ligeros
f. Alejandro Magno, que era macedonio
g. los espartanos con Leónidas a la cabeza
h. Pericles
17. Junto a la lengua china, el griego se ha hablado
y escrito hasta la actualidad ininterrumpidamente,
siendo la lengua más antigua viva hoy.
c. falso
d. cierto
18. La religión mayoritaria más practicada en
Grecia es:
e. el Cristianismo protestante
f. el Cristianismo católico
g. el Cristianismo ortodoxo
h. el Islam
19. En Grecia es obligatorio:
e. el servicio militar para hombres durante 9
meses
f. el servicio militar para mujeres durante 9 meses

g. el servicio militar para hombres y mujeres
durante 9 meses
h. servir a la patria desde los 16 años a los 49
20. Grecia ingresó en la Unión Europea en 1981 y
entró el euro € desde 2001, pero ¿qué moneda
usaron durante siglos?
e. el dólar
f. los denarios
g. la corona
h. la dracma
21. Grecia tiene la mayor tasa de desempleo de
toda la UE incluso por delante de España.
e. Falso. España es quien tiene más desempleados
de toda la UE
f. Falso, no solo de la UE sino de toda Europa
g. Cierto
h. En Grecia no hay paro, todos trabajan
22. Desde Arquímedes, Grecia ha sido un país de
inventores, pero ¿qué gran concepto es el más
importante en el mundo Occidental?
e. los faros
f. el principio de flotación
g. la democracia
h. el primer robot
23. ¿Qué país ha sido y es todavía su peor aliado
por cuestiones históricas de invasión?
e. Chipre
f. Armenia
g. Turquía
h. Serbia

