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QUIZ. Francia - Geography Now! (30 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/4sDE3T
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/96hDWC

1. Francia es un país que se extiende solamente por
Europa.
a. Es correcto
b. Tiene algunas colonias en el Caribe y el Índico
c. Se extiende por doce zonas horarias diferentes
d. Tiene islas en la Polinesia y en el Índico
2. Las dos regiones francesas de ultramar en el Caribe
son:
a. Mayotte y Guyana francesa
b. Guyana francesa y Guadalupe
c. Reunión y Martinica
d. Martinica y Guadalupe
3. Francia posee una isla en el Caribe que comparte
frontera con Países Bajos. ¿Cómo se llama?
a. Saint Barthelemy
b. Guadalupe
c. Saint Martin
d. Martinica
4. En 2018 un territorio francés celebrará un
referéndum de independencia. ¿Cuál?
a. Nueva Caledonia
b. Guyana francesa
c. Martinica
d. Wallis y Futuna
5. ¿Cómo se denomina al territorio francés que se
encuentra en Europa?
a. Francia europea
b. Francia del euro
c. Francia Metropolitana
d. Francia continental

6. Convencionalmente, se dice que Francia tiene
forma de:
a. tetera
b. hexágono
c. pentágono
d. bota
7. En Francia hay:
a. 13 regiones
b. 5 regiones de ultramar
c. la Francia Metropolitana y 6 regiones
d. 13 regiones y 5 de ultramar
8. ¿Cómo se llaman los dos aeropuertos principales
de París?
a. Charles de Gaulle y Orly
b. Orly y Côte d´Azur
c. Charles de Gaulle y Saint Exupéry
d. Côte d´Azur y Saint Exupéry
9. En la Unión Europea, Francia es:
a. el país con mayor PIB (Producto Interior Bruto)
b. el país donde se hablan más lenguas
c. el país más grande en superficie
d. el país donde se comen más cruasanes
10. La Francia Metropolitana es, esencialmente, una
gran extensión de:
a. tierras fértiles y planas bien irrigadas y clima
continental
b. una llanura montañosa llena de ríos caudalosos
c. terreno montañoso poco fértil y clima
mediterráneo
d. tierras fértiles de grandes ríos con clima tropical
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11. La zona montañosa de Francia está al sur. ¿Cuáles
son sus cadenas o sistemas montañosos?
a. los Pirineos y los Alpes
b. los Pirineos, los Alpes y el Macizo Central
c. el Macizo Central y los Alpes
d. el Himalaya y los Andes
12. ¿Cuál es el pico o montaña más alto de toda
Francia?
a. el Mont Banque
b. el McKinley
c. el Mont Blanc
d. el Aconcagua

17. En febrero de 2016, se aprobó una ley por la que:
a. todos los negocios deben reciclar plásticos y latas
b. todos los negocios deben donar la comida no
vendida
c. todos los negocios deben dejar de vender comida
fea
d. las empresas deben exportar más a las islas
francesas
18. ¿Cuál es la población total de Francia?
a. 37 millones de personas
b. unos 45 millones de personas
c. más habitantes que Alemania
d. alrededor de 67 millones de personas

13. Gastronómicamente, en Francia no faltan ni el
queso ni el vino, pero ¿cuántas variedades hay en el
país?
a. más de 120
b. más de 1.000
c. más de 1.200
d. más de 12.000

19. ¿De qué pueblos descienden los actuales
franceses?
a. de los británicos
b. de la tribu germana de los francos
c. de los celtas y los galos
d. de los celtas, los galos y los francos

14. ¿Qué carnes se comen en Francia además de res,
pollo, cerdo, cordero, cabra y pescado?
a. faisán, conejo y pato
b. ganso, caballo y codorniz
c. venado, ternera, ranas y caracoles
d. todas las opciones son correctas

20. El francés es la lengua oficial de Francia, pero
¿qué otras se hablan?
a. el bretón y el occitano
b. el corso (mitad francés, mitad italiano)
c. el vasco, el corso y el bretón
d. el corso, el vasco, el occitano y el bretón

15. ¿De qué región francesa son típicas las crêpes o
crepas?
a. de Alsacia
b. de Bretaña
c. de Normandía
d. de la Côte d´Azur

21. Francia es, sin duda alguna, el país más visitado
del mundo.
a. solo por detrás de Estados Unidos
b. correcto, con alrededor de 80 millones de turistas
c. cierto, con 67 millones de turistas
d. el país más visitado es España

16. ¿Qué ciudad de Francia tiene los viñedos más
grandes del mundo y dicen que “el mejor vino”?
a. Dijon
b. Champagne
c. París
d. Bordeaux

22. Francia fue el segundo mayor imperio de la
historia estando presente en los cinco continentes:
a. verdadero
b. falso
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23. ¿Cómo se llama la institución del Gobierno de
Francia que regula la lengua francesa y prohíbe la
entrada de palabras del inglés?
a. Real Academia Española
b. el Musée du Louvre
c. la Tour Eiffel
d. l’Académie Française
24. El Gobierno de Francia regula y protege la lengua
francesa y su cultura desde la radio:
a. es correcto
b. es incorrecto
c. parcialmente correcto
25. Francia es actualmente un país oficialmente
católico:
a. cierto
b. se sienten católicos por tradición
c. es un país laico con la tradición católica
d. ni es católico ni es laico
26. Los franceses duermen un promedio de:
a. 7 horas al día
b. más de 8 horas al día
c. casi 9 horas diarias
d. menos de 7 horas diarias
27. Los franceses pueden comenzar a retirarse a
partir de:
a. los 60 años
b. los 65 años
c. los 72 años
d. los 62 años
28. Francia es conocida especialmente por la
Revolución Francesa de 1789 y además por:
a. los cruasanes
b. las huelgas
c. las largas jornadas de trabajo
d. tener una monarquía todavía

29. ¿En qué región de Norteamérica se habla francés?
a. en el Estado de Washington
b. en Québec (Canadá)
c. en Marruecos
d. en Martinica y Guadalupe
30. ¿Cuál es el mayor rival histórico de Francia,
contra quienes lucharon en la Guerra de los 100
años?
a. Reino Unido
b. Estados Unidos
c. España
d. Alemania
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. Francia es un país que se extiende solamente por
Europa.
c. se extiende por doce zonas horarias diferentes

12. ¿Cuál es el pico o montaña más alto de toda
Francia?
c. el Mont Blanc

2. Las dos regiones francesas de ultramar en el Caribe
son:
d. Martinica y Guadalupe

13. Gastronómicamente, en Francia no faltan ni el
queso ni el vino, pero ¿cuántas variedades hay en el
país?
c. más de 1.200

3. Francia posee una isla en el Caribe que comparte
frontera con Países Bajos. ¿Cómo se llama?
c. Saint Martin
4. En 2018 un territorio francés celebrará un
referéndum de independencia. ¿Cuál?
a. Nueva Caledonia
5. ¿Cómo se denomina al territorio francés que se
encuentra en Europa?
c. Francia Metropolitana
6. Convencionalmente, se dice que Francia tiene
forma de:
b. hexágono
7. En Francia hay:
d. 13 regiones y 5 de ultramar
8. ¿Cómo se llaman los dos aeropuertos principales
de París?
a. Charles de Gaulle y Orly
9. En la Unión Europea, Francia es:
c. el país más grande en superficie
10. La Francia Metropolitana es, esencialmente, una
gran extensión de:
a. tierras fértiles y planas bien irrigadas y clima
continental
11. La zona montañosa de Francia está al sur. ¿Cuáles
son sus cadenas o sistemas montañosos?
b. los Pirineos, los Alpes y el Macizo Central

14. ¿Qué carnes se comen en Francia además de res,
pollo, cerdo, cordero, cabra y pescado?
d. todas las opciones son correctas
15. ¿De qué región francesa son típicas las crêpes o
crepas?
b. de Bretaña
16. ¿Qué ciudad de Francia tiene los viñedos más
grandes del mundo y dicen que “el mejor vino”?
d. Bordeaux
17. En febrero de 2016, se aprobó una ley por la que:
b. todos los negocios deben donar la comida no
vendida
18. ¿Cuál es la población total de Francia?
d. alrededor de 67 millones de personas
19. ¿De qué pueblos descienden los actuales
franceses?
d. de los celtas, los galos y los francos
20. El francés es la lengua oficial de Francia, pero
¿qué otras se hablan?
d. el corso, el vasco, el occitano y el bretón
21. Francia es, sin duda alguna, el país más visitado
del mundo.
b. correcto, con alrededor de 80 millones de
turistas
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22. Francia fue el segundo mayor imperio de la
historia estando presente en los cinco continentes:
a. verdadero
23. ¿Cómo se llama la institución del Gobierno de
Francia que regula la lengua francesa y prohíbe la
entrada de palabras del inglés?
d. l’Académie Française
24. El Gobierno de Francia regula y protege la lengua
francesa y su cultura desde la radio:
a. es correcto
25. Francia es actualmente un país oficialmente
católico:
c. es un país laico con la tradición católica
26. Los franceses duermen un promedio de:
c. casi 9 horas diarias
27. Los franceses pueden comenzar a retirarse a
partir de:
d. los 62 años
28. Francia es conocida especialmente por la
Revolución Francesa de 1789 y además por:
b. las huelgas
29. ¿En qué región de Norteamérica se habla francés?
b. en Québec (Canadá)
30. ¿Cuál es el mayor rival histórico de Francia,
contra quienes lucharon en la Guerra de los 100
años?
a. Reino Unido

