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QUIZ. Alemania - Geography Now! (28 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/DgjrVg
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/vp26uf

1. Alemania está situado en:
a. Europa Central
b. Europa Oriental
c. Europa del Norte
d. Europa Central Occidental
2. Alemania hace frontera con nueve países europeos,
pero ¿con qué mares al norte?
a. el mar del Norte y el mar del Sur
b. el mar Blanco y el mar Báltico
c. el mar Mediterráneo y el mar del Norte
d. el mar del Norte y el mar Báltico
3. La capital de Alemania es:
a. Hamburgo
b. Münich
c. Berlín
d. Dortmund
4. Alemania es una república federal con varias
regiones llamadas Busdenländer, pero ¿cuántas hay?
a. 6
b. 18
c. 11
d. 16
5. Alemania como país y nación unificada data de
1871. ¿Quién la unificó?
a. Napoleón
b. Otto Von Bismarck
c. Carlomagno
d. Adolf Hitler
6. Alemania participó en la dos Guerras Mundiales
del siglo XX. ¿Cuál ganó?
a. las dos
b. solo ganó la I.G.M.
c. ganó la II.G.M.
d. perdió las dos

7. Después de la II.G.M., Alemania se dividió en dos,
igual que su capital:
a. Alemania Sur y Alemania Norte
b. Alemania Occidental y Alemania Oriental
c. Alemania nazi y Alemania comunista
d. Alemania católica y Alemania protestante
8. El castillo más famoso de toda Alemania es:
a. el castillo de la Cenicienta de Disney
b. el castillo de Bavaria
c. el castillo de Neuschwanstein
d. el castillo de Liechtenstein
9. En Alemania, las autopistas Autobahn se
caracterizan por:
a. el límite de velocidad es 160 km/h
b. no hay límite de velocidad
c. la velocidad mínima es de 60 km/h
d. son carreteras con muchos peajes
10. Físicamente, la geografía de Alemania se
caracteriza por:
a. ausencia de grandes ríos y bosques cultivables
b. muchos tornados y clima desfavorable
c. tierras planas cultivables y bien irrigadas y grandes
bosques
d. muchos ríos secos y desiertos conocidos
11. Alemania es el mayor productor de variedades de
pan.
a. no, es Francia
b. correcto, con más de 150 tipos de pan
c. correcto, con más de 300 tipos de pan
d. hay un empate entre Francia y Alemania
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12. Los alemanes son verdaderos especialistas en
cocinar cerdo. ¿Qué variedad?
a. hay más de 50 variedades de salchichas
b. hay más de 50 variedades de morcillas
c. hay más de 50 variedades de jamón serrano
d. hay más de 50 maneras de cocinar lechón
13. La cerveza más antigua, según el video, existe
todavía, la Weihenstephan. ¿De qué año?
a. la crearon monjes dominicos en el 1040 a.C.
b. la crearon monjes benedictinos en el 1040 d.C.
c. la crearon monjes dominicos en el 1040 d.C.
d. la crearon monjes benedictinos en el 1040 a.C.
14. Los bosques alemanes se concentran en:
a. las regiones del oeste
b. las regiones del sur
c. las regiones del norte
d. las regiones del este

18. La universidad en Alemania:
a. es tan cara como en los EE.UU.
b. es gratuita en la matrícula
c. es solo accesible para los que hablan alemán
d. es gratis si eres alemán o europeo
19. Culturalmente hay cinco regiones en Alemania.
¿Cuáles estuvieron bajo los soviéticos?
a. la Alemania Central y Oriental
b. Renania y Bavaria
c. Bavaria y la Alemania Central
d. Renania y la Alemania Oriental
20. En Alemania, religiosamente, ¿qué movimiento
nació?
a. la Reforma Protestante de Lutero, separándose de
la iglesia católica
b. Martín Lutero dividió el Estado de la Iglesia
c. nació la Iglesia Ortodoxa
d. Napoleón creó el Protestantismo con Lutero

15. Económicamente, Alemania es muy fuerte en el
mundo por:
a. la venta de sus más de mil variedades de cerveza
b. su agricultura y venta de la cebada
c. los paneles solares y energías renovables
d. su ingeniería e industria del motor

21. La mayoría de alemanes se identifica como:
a. católicos
b. cristianos protestantes
c. cristianos, agnósticos o musulmanes
d. cristianos protestantes y católicos

16. Alemania es con algo más de 82 millones de
personas:
a. el país más poblado de Europa
b. el segundo país más poblado del mundo
c. el país más poblado de la Unión Europea
d. el segundo país más poblado tras Rusia

22. ¿Cómo se llaman las escuelas públicas que
preparan para la universidad?
a. Gymnasium
b. Realschule
c. Hauptschule
d. Deutschland

17. A nivel mundial, el PIB (Producto Interior
Bruto) o riqueza global de Alemania es:
a. la cuarta más grande de Europa
b. la cuarta más grande del mundo
c. la cuarta más grande de la Unión Europea
d. ninguna de las opciones es correcta

23. Los alemanes preservan su herencia y cultura
especialmente a través de:
a. el arte y la literatura
b. la música y el deporte
c. la música y el arte
d. el arte y la poesía
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24. Hay un famoso alemán que se mudó a los EE.UU.
por trabajo. ¿Quién fue?
a. Carl Benz
b. Michael Schumacher
c. el franco Carlomagno
d. Albert Einstein
25. ¿Invadió Alemania algunos países de África
(colonias) en el siglo XIX?
a. cierto, todavía se habla alemán en Namibia, por
ejemplo
b. falso
c. cierto, pero el alemán ya no se habla en ningún
país africano
d. falso, pero el alemán se habla en Namibia
26. ¿Con qué país asiático Alemania guarda mayor
relación histórica y diplomática?
a. con la India
b. con Japón
c. con Corea del Norte
d. con Corea del Sur
27. El aliado fuera de la UE más cercano a Alemania
es:
a. Turquía
b. Francia
c. Estados Unidos
d. Israel
28. ¿Cuál es el pueblo asiático más numeroso en
Alemania?
a. el pueblo turco
b. el pueblo kurdo
c. el pueblo palestino
d. el pueblo coreano
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. Alemania está situado en:
d. Europa Central Occidental
2. Alemania hace frontera con nueve países europeos,
pero ¿con qué mares al norte?
d. el mar del Norte y el mar Báltico
3. La capital de Alemania es:
c. Berlín
4. Alemania es una república federal con varias
regiones llamadas Busdenländer, pero ¿cuántas hay?
d. 16
5. Alemania como país y nación unificada data de
1871. ¿Quién la unificó?
b. Otto Von Bismarck
6. Alemania participó en la dos Guerras Mundiales
del siglo XX. ¿Cuál ganó?
d. perdió las dos
7. Después de la II.G.M., Alemania se dividió en dos,
igual que su capital:
b. Alemania Occidental y Alemania Oriental
8. El castillo más famoso de toda Alemania es:
c. el castillo de Neuschwanstein
9. En Alemania, las autopistas Autobahn se
caracterizan por:
b. no hay límite de velocidad
10. Físicamente, la geografía de Alemania se
caracteriza por:
c. tierras planas cultivables y bien irrigadas y
grandes bosques
11. Alemania es el mayor productor de variedades de
pan.
c. correcto, con más de 300 tipos de pan

12. Los alemanes son verdaderos especialistas en
cocinar cerdo. ¿Qué variedad?
a. hay más de 50 variedades de salchichas
13. La cerveza más antigua, según el video, existe
todavía, la Weihenstephan. ¿De qué año?
b. la crearon monjes benedictinos en el 1040 d.C.
14. Los bosques alemanes se concentran en:
b. las regiones del sur
15. Económicamente, Alemania es muy fuerte en el
mundo por:
d. su ingeniería e industria del motor
16. Alemania es con algo más de 82 millones de
personas:
c. el país más poblado de la Unión Europea
17. A nivel mundial, el PIB (Producto Interior
Bruto) o riqueza global de Alemania es:
b. la cuarta más grande del mundo
18. La universidad en Alemania:
b. es gratuita en la matrícula
19. Culturalmente hay cinco regiones en Alemania.
¿Cuáles estuvieron bajo los soviéticos?
a. la Alemania Central y Oriental
20. En Alemania, religiosamente, ¿qué movimiento
nació?
a. la Reforma Protestante de Lutero, separándose
de la iglesia católica
21. La mayoría de alemanes se identifica como:
d. cristianos protestantes y católicos
22. ¿Cómo se llaman las escuelas públicas que
preparan para la universidad?
a. Gymnasium
23. Los alemanes preservan su herencia y cultura
especialmente a través de:
c. la música y el arte
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24. Hay un famoso alemán que se mudó a los EE.UU.
por trabajo. ¿Quién fue?
d. Albert Einstein
25. ¿Invadió Alemania algunos países de África
(colonias) en el siglo XIX?
a. cierto, todavía se habla alemán en Namibia, por
ejemplo
26. ¿Con qué país asiático Alemania guarda mayor
relación histórica y diplomática?
d. con Corea del Sur
27. El aliado fuera de la UE más cercano a Alemania
es:
c. Estados Unidos
28. ¿Cuál es el pueblo asiático más numeroso en
Alemania?
a. el pueblo turco

