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QUIZ. Corea del Sur & Corea del Norte - Geography Now (35 preguntas) 
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/mPY2oA  

Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/1TgshS 
 
1. Corea del Sur y Corea del Norte se hallan en la 
península de Corea, pero ¿qué hay alrededor? 

a. El mar de Japón y el mar Rojo, al sur de Asia 
b. El mar Amarillo y el mar del Este, al sur de Asia 
c. El mar Amarillo y el mar del Este, al este de Asia 
d. El mar de Japón, al este de Asia 

 
2. La capital de Corea del Sur es: 

a. Pieonchang 
b. Pionyang 
c. Seúl 
d. Tokyo 

 
3. La capital de Corea del Norte es: 

a. Pieonchang 
b. Pionyang 
c. Seúl 
d. Tokyo 

 
4. La frontera entre las dos Coreas se sitúa en el paralelo 
38º. ¿Cómo se le conoce también? 

a. Frontera de la Paz y la Concordia 
b. Zona Conflictiva Coreana 
c. Zona Militarizada 
d. Zona Desmilitarizada 

 
5. ¿Con qué países hace frontera Corea del Sur? 

a. con Japón y Corea del Norte 
b. sólo con Japón 
c. solo con Corea del Norte 
d. con Rusia y Corea del Norte 

 
6. ¿Con qué países hace frontera Corea del Norte? 

a. con Corea del Sur y China 
b. con Corea del Sur y Rusia 
c. con China, Rusia y Corea del Norte 
d. con Corea del Sur, China y Rusia 

 
 
 

 
7. Las dos Coreas comparten la misma cadena montañosa, 
el Taebaek, pero ¿qué % es montañoso? 

a. el 20 % 
b. el 40 % 
c. el 60 % 
d. el 80 % 

 
8. La isla más grande de Corea del Sur se llama Jeju, pero 
¿cómo se formó hace unos 1.000 años? 

a. por el cambio climático 
b. salió a la superficie al descender al nivel del mar 
c. por un terremoto seguido de un tsunami 
d. por una erupción volcánica 

 
9. Entre invierno y primavera, las dos Coreas, China y 
Japón sufren la llegada del Polvo Amarillo. ¿De qué 
desierto? 

a. del desierto de Atacama 
b. del desierto del Gobi 
c. del desierto del Sáhara 
d. del desierto de Arabia 

 
10. La economía de Corea del Sur es conocida 
mundialmente por: 

a. su sistema de agricultura y recolección 
b. sus industrias y empresas tecnológicas 
c. las energías renovables 
d. solamente por compañías como LG, Hyundai y 

Samsung 
 
11. El nombre completo de Corea del Norte es: 

a. República Comunista de Corea del Norte 
b. Corea del Norte la Invencible 
c. República Popular Democrática de Corea del Norte 
d. Dictadura del Mariscal Kim Jong-Un 
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12. Todas las casas, escuelas, trenes y edificios de Corea 
del Norte deben colgar en sus paredes los retratos de Kim 
Jong-Il y Kim Il-Sun. 

a. es cierto 
b. también el de Kim Jong-Un 
c. no es cierto 
d. cierto, pero no hay que reverenciarlos 

 
13. ¿Qué tiene de particular el Rungrado 1st of May 
Stadium? 

a. acogió la final del Mundial de Fútbol Japón-Corea 
2002 

b. es el estadio más grande del mundo para 150.000 
personas 

c. nunca se ha utilizado 
d. es casi tan grande como el Camp Nou, del F.C. 

Barcelona 
 
14. ¿Cuál es el objetivo principal de todos los 
monumentos y edificios de Corea del Norte? 

a. embellecer el país 
b. honrar y venerar el régimen de los líderes Kim Jong-Il, 

Kim Il-Sun y Kim Jong-Un 
c. conseguir que los declaren maravilla del mundo 

moderno 
d. honrar a los arquitectos y asombrar al mundo 

 
15. Corea del Norte conecta con China y Rusia gracias a: 

a. el tren que llega a Moscú en 9 días 
b. están separados por ríos y solo se cruza a nado 
c. cuatro puentes 
d. Corea del Norte no hace frontera con Rusia, con 

China por puentes 
 
16. En la década de 1990, Corea del Norte perdió a 
decenas de miles de niños y adultos debido a: 

a. desastres naturales como terremotos y tsunamis 
b. una fuerte hambruna en todo el país 
c. el ataque de los estadounidenses 
d. una guerra civil contra los surcoreanos 

 
 
 
 
 

17. ¿Cuál es la población de Corea del Sur? 
a. 25 millones 
b. 52 millones 
c. 12 millones 
d. 51 millones 

 
18. ¿Cuál es la población de Corea del Norte? 

a. 25 millones 
b. 52 millones 
c. 12 millones 
d. 51 millones 

 
19. ¿Quién es el padre fundador de Corea del Norte? 

a. Kim Il-Sung 
b. Kim Jong-Il 
c. Kim Jong-Un 
d. los tres a la vez 

 
20. ¿Cuál es el sistema económico y social de Corea del 
Norte? 

a. el Juche (país autosuficiente) 
b. el capitalismo 
c. el comunismo-socialismo 
d. es una economía mixta 

 
21. ¿Cuál es el sistema económico y social de Corea del 
Sur? 

a. el Juche (país autosuficiente) 
b. el capitalismo 
c. el comunismo-socialismo 
d. es una economía mixta 

 
22. ¿Cuál es la ideología política en que se basa Corea del 
Norte? 

a. el Juche (país autosuficiente) 
b. el anarquismo 
c. el comunismo 
d. el socialismo 

 
23. ¿En qué fuerza se basa el sistema político de Corea del 
Norte? 

a. en su mariscal, el líder supremo 
b. en su pueblo, las masas 
c. en un ejército de más de un millón de militares 
d. en el apoyo chino y ruso 
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24. ¿Cómo llama Corea del Norte a los más de 20.000 
norcoreanos que escaparon del país y viven en Corea del 
Sur? 

a. exiliados 
b. expulsados 
c. desertores 
d. turistas traidores 

 
25. Corea del Norte no usa el calendario gregoriano (el 
nuestro). 

a. cierto 
b. falso, sí que lo usan oficialmente 
c. cierto, pero están en el año 2018 también 
d. usan un calendario desde la llegada de Kim Jong-un 

 
26. En Corea del Norte todos los hombres deben hacer el 
servicio militar. 

a. cierto 
b. tanto hombres como mujeres 
c. sí, pero entre los 16 y 49 años 
d. ninguna de las opciones es correcta 

 
27. Corea del Norte tiene uno de los cuatro ejércitos más 
grandes del mundo. ¿Qué lugar ocupa? 

a. es el más grande del mundo 
b. es el segundo más grande del mundo con EE.UU., 

China e India 
c. es el cuarto más grande del mundo con EE.UU., 

China e India 
d. es el cuarto más grande del mundo con EE.UU., 

China y Corea del Sur 
 
28. En Corea del Norte: 

a. hay una intranet controlada por el Gobierno 
b. hay internet global y abierto, como en Occidente 
c. hay internet global y abierto controlado por el 

Gobierno 
d. no existe internet ni los teléfonos celulares 

 
 
 
 
 
 

29. Los norcoreanos pueden salir libremente del país o 
viajar a otros países. 

a. sólo los militares 
b. los norcoreanos pueden salir sin problemas 
c. solo pueden viajar dentro del país, pero no pueden 

salir 
d. sólo altos funcionarios con autorización del Gobierno 

 
30. Respecto a la divinidad, Corea del Norte es 
fundamentalmente: 

a. un país ateo, en el que los cristianos son clandestinos 
b. un país cristiano 
c. hay libertad religiosa y nadie es perseguido 
d. ateo, pero se permite el uso de Biblias y literatura 

religiosa 
 
31. ¿En qué país de Europa se educó Kim Jong-un? 

a. en Francia 
b. en Italia 
c. en Reino Unido 
d. en Suiza 

 
32. ¿Quiénes son los dos mejores amigos o aliados de 
Corea del Norte? 

a. Rusia y China 
b. la Unión Soviética y China 
c. China y Corea del Sur 
d. China y Japón 

 
33. Los surcoreanos son, de promedio, 2 pulgadas (5 
centímetros) más altos que los norcoreanos. ¿Por qué? 

a. por comer más carne 
b. por hacer más deporte 
c. por tener una dieta básica de arroz y papa 
d. por tener una dieta más variada y sana 

 
34. La religión más practicada (35 %) en Corea del Sur es: 

a. el Catolicismo 
b. el Cristianismo protestante 
c. el Budismo 
d. el Confucionismo 
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35. ¿Desde la Segunda Guerra Mundial, cuáles son 
considerados como menos amigos o enemigos de Corea 
del Sur? 

a. China y Estados Unidos 
b. Japón y China 
c. Corea del Norte y Japón 
d. Estados Unidos y Corea del Norte 
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SOLUCIONES Y CLAVE 
 
1. Corea del Sur y Corea del Norte se hallan en la 
península de Corea, pero ¿qué hay alrededor? 

c. El mar Amarillo y el mar del Este, al este de Asia 
 

2. La capital de Corea del Sur es: 
c. Seúl 
 

3. La capital de Corea del Norte es: 
b. Pionyang 

 
4. La frontera entre las dos Coreas se sitúa en el paralelo 
38º. ¿Cómo se le conoce también? 

d. Zona Desmilitarizada 
 

5. ¿Con qué países hace frontera Corea del Sur? 
c. solo con Corea del Norte 
 

6. ¿Con qué países hace frontera Corea del Norte? 
d. con Corea del Sur, China y Rusia 

 
7. Las dos Coreas comparten la misma cadena montañosa, 
el Taebaek, pero ¿qué % es montañoso? 

d. el 80 % 
 
8. La isla más grande de Corea del Sur se llama Jeju, pero 
¿cómo se formó hace unos 1.000 años? 

d. por una erupción volcánica 
 
9. Entre invierno y primavera, las dos Coreas, China y 
Japón sufren la llegada del Polvo Amarillo. ¿De qué 
desierto? 

b. del desierto del Gobi 
 
10. La economía de Corea del Sur es conocida 
mundialmente por: 

b. sus industrias y empresas tecnológicas 
 
11. El nombre completo de Corea del Norte es: 

c. República Popular Democrática de Corea del 
Norte 
 

 
 

 
 
12. Todas las casas, escuelas, trenes y edificios de Corea 
del Norte deben colgar en sus paredes los retratos de Kim 
Jong-Il y Kim Il-Sun. 

a. es cierto 
 
13. ¿Qué tiene de particular el Rungrado 1st of May 
Stadium? 

b. es el estadio más grande del mundo para 150.000 
personas 
 

14. ¿Cuál es el objetivo principal de todos los 
monumentos y edificios de Corea del Norte? 

b. honrar y venerar el régimen de los líderes Kim 
Jong-Il, Kim Il-Sun y Kim Jong-Un 

 
15. Corea del Norte conecta con China y Rusia gracias a: 

c. cuatro puentes 
 
16. En la década de 1990, Corea del Norte perdió a 
decenas de miles de niños y adultos debido a: 

b. una fuerte hambruna en todo el país 
 
17. ¿Cuál es la población de Corea del Sur? 

d. 51 millones 
 
18. ¿Cuál es la población de Corea del Norte? 

a. 25 millones 
 

19. ¿Quién es el padre fundador de Corea del Norte? 
a. Kim Il-Sung 

 
20. ¿Cuál es el sistema económico y social de Corea del 
Norte? 

b. el comunismo-socialismo 
 
21. ¿Cuál es el sistema económico y social de Corea del 
Sur? 

b. el capitalismo 
 
22. ¿Cuál es la ideología política en que se basa Corea del 
Norte? 

a. el Juche (país autosuficiente) 
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23. ¿En qué fuerza se basa el sistema político de Corea del 
Norte? 

c. en un ejército de más de un millón de militares 
 

24. ¿Cómo llama Corea del Norte a los más de 20.000 
norcoreanos que escaparon del país y viven en Corea del 
Sur? 

b. desertores 
 
25. Corea del Norte no usa el calendario gregoriano (el 
nuestro). 

a. cierto 
 
26. En Corea del Norte todos los hombres deben hacer el 
servicio militar. 

b. tanto hombres como mujeres 
 
27. Corea del Norte tiene uno de los cuatro ejércitos más 
grandes del mundo. ¿Qué lugar ocupa? 

c. es el cuarto más grande del mundo con EE.UU., 
China e India 

 
28. En Corea del Norte: 

a. hay una intranet controlada por el Gobierno 
 
29. Los norcoreanos pueden salir libremente del país o 
viajar a otros países. 

d. sólo altos funcionarios con autorización del 
Gobierno 

 
30. Respecto a la divinidad, Corea del Norte es 
fundamentalmente: 

a. un país ateo, en el que los cristianos son 
clandestinos 

 
31. ¿En qué país de Europa se educó Kim Jong-un? 

d. en Suiza 
 
32. ¿Quiénes son los dos mejores amigos o aliados de 
Corea del Norte? 

a. Rusia y China 
 
33. Los surcoreanos son, de promedio, 2 pulgadas (5 
centímetros) más altos que los norcoreanos. ¿Por qué? 

d. por tener una dieta más variada y sana 
34. La religión más practicada (35 %) en Corea del Sur es: 

b. el Cristianismo protestante 
 
35. ¿Desde la Segunda Guerra Mundial, cuáles son 
considerados como menos amigos o enemigos de Corea 
del Sur? 

c. Corea del Norte y Japón 

http://www.profesorplans.com/

