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QUIZ. Italia - Geography Now (22 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/bg13qS
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/LjgsLF
1. Italia es un país europeo cuyas fronteras limitan
con:
a. Francia, Mónaco, Suiza y Eslovaquia
b. Francia, Suiza, Austria y Eslovaquia
c. Francia, Suiza, Austria y Eslovenia
d. Francia, Alemania, Austria y Eslovenia
2. Dentro de Italia hay dos microestados (países
soberanos), que son:
a. Mónaco y Ciudad del Vaticano
b. Ciudad del Vaticano y Liechtenstein
c. San Marino y Ciudad del Vaticano
d. Roma y San Marino
3. La capital de Italia es:
a. Nápoles
b. Milán
c. Venecia
d. Roma
4. Italia es un país dividido en...
a. 5 regiones
b. 15 regiones
c. 25 regiones
d. 20 regiones
5. Las dos islas más grandes y conocidas de Italia son:
a. Sicilia y Creta
b. Sicilia y Cerdeña
c. Córcega y Cerdeña
d. las Islas Canarias y Sicilia
6. ¿Cuál es la palabra en italiano para referirse al
fútbol europeo?
a. soccer
b. Bundesliga
c. balompié
d. calcio

7. Italia tiene más patrimonio declarado por la
UNESCO que ningún otro país. ¿Cuántos
monumentos o sitios?
a. más de 20
b. más de 35
c. más de 50
d. más de 100
8. ¿Cuál es la cordillera montañosa que atraviesa
Italia, que da nombre a la falla?
a. los Alpes
b. la placa Euroasiática
c. los Balcanes
d. los Apeninos
9. ¿Entre qué dos placas está situada Italia?
a. entre la placa Euroasiática y la Africana
b. entre la placa Euroasiática y la de los Apeninos
c. entre la placa Africana y la Anatolia
d. entre la placa Euroasiática y la Anatolia
10. Geológicamente, Italia está dividida en dos:
a. el norte y el sur
b. el este y el oeste
c. el norte y el este
d. realmente no hay una división física
11. ¿Cómo se llama el río más largo de Italia?
a. el Tíber
b. el Po
c. el Danubio
d. el Rin
12. Italia es un país volcánico.
a. no es cierto
b. no es del todo cierto, solo hay tres volcanes
activos
c. cierto
d. correcto, cuenta con 30 volcanes en total
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13. La ciudad en que nació la pizza es:
a. Roma
b. Nápoles
c. la Toscana
d. Milán
14. ¿Cuál es el clima predominante en Italia?
a. el clima de montaña (los Alpes)
b. el clima mediterráneo
c. el clima templado oceánico
d. el clima continental
15. El lobo es el animal nacional de Italia.
a. verdadero
b. falso
16. ¿Qué posición mundial ocupa Italia por su
Producto Interno Bruto (GDP: Gross Domestic
Product)?
a. la quinta posición
b. la octava posición
c. la décima posición
d. la decimasexta posición
17. ¿Qué población posee Italia?
a. 30 millones de italianos y 31 millones de italianas
b. 61 millones
c. 81 millones
d. no se sabe a ciencia cierta
18. Italia es el país con mayor número de dialectos y
lenguas. ¿Qué italiano se habla hoy día?
a. una variedad del dialecto florentino (Toscana)
b. una variedad del dialecto siciliano
c. una variedad del italiano de Roma
d. una variedad del veneciano
19. ¿Qué % de la población se considera católica?
a. el 88 %
b. el 66 %
c. 1/3 parte
d. 4/5 partes

20. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del
XIX, se produjo en Italia...
a. el mayor combate de gladiadores romanos
b. la fundación de Roma por Rómulo y Remo
c. la unificación de los reinos en la moderna Italia
d. la mayor migración masiva de la Edad
Contemporánea
21. ¿En qué año nació la Italia moderna y unificada?
a. en el 753 a.C. con Rómulo y Remo
b. en 1492
c. en 1861 con la unificación de Garibaldi
d. en 1789 con la ayuda de un joven Napoleón
22. Los dos mejores amigos o aliados de Italia son:
a. Malta y San Marino
b. Argentina y Estados Unidos
c. España y Grecia
d. Suiza y Alemania

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

SOLUCIONES Y CLAVE
1. Italia es un país europeo cuyas fronteras limitan
con:
c. Francia, Suiza, Austria y Eslovenia
2. Dentro de Italia hay dos microestados (países
soberanos), que son:
c. San Marino y Ciudad del Vaticano
3. La capital de Italia es:
d. Roma
4. Italia es un país dividido en...
d. 20 regiones
5. Las dos islas más grandes y conocidas de Italia son:
b. Sicilia y Cerdeña
6. ¿Cuál es la palabra en italiano para referirse al
fútbol europeo?
d. calcio
7. Italia tiene más patrimonio declarado por la
UNESCO que ningún otro país. ¿Cuántos
monumentos o sitios?
c. más de 50

13. La ciudad en que nació la pizza es:
b. Nápoles
14. ¿Cuál es el clima predominante en Italia?
b. el clima mediterráneo
15. El lobo es el animal nacional de Italia.
a. verdadero
16. ¿Qué posición mundial ocupa Italia por su
Producto Interno Bruto (GDP: Gross Domestic
Product)?
b. la octava posición
17. ¿Qué población posee Italia?
b. 61 millones
18. Italia es el país con mayor número de dialectos y
lenguas. ¿Qué italiano se habla hoy día?
a. una variedad del dialecto florentino (Toscana)
19. ¿Qué % de la población se considera católica?
a. el 88 %
20. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del
XIX, se produjo en Italia...
d. la mayor migración masiva de la Edad
Contemporánea

8. ¿Cuál es la cordillera montañosa que atraviesa
Italia, que da nombre a la falla?
d. los Apeninos

21. ¿En qué año nació la Italia moderna y unificada?
c. en 1861 con la unificación de Garibaldi

9. ¿Entre qué dos placas está situada Italia?
a. entre la placa Euroasiática y la Africana

22. Los dos mejores amigos o aliados de Italia son:
c. España y Grecia

10. Geológicamente, Italia está dividida en dos:
b. el este y el oeste
11. ¿Cómo se llama el río más largo de Italia?
b. el Po
12. Italia es un país volcánico.
d. correcto, cuenta con 30 volcanes en total

