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QUIZ. Japón - Geography Now! (25 preguntas) 
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/rcHjpy  

Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/rRmQur  
 
 
1. Japón es conocido como: 

a. la tierra del sushi 
b. el país del sumo 
c. el país del Sol naciente  
d. el país de las 6.850 islas 

 
2. Japón se encuentra: 

a. en la costa oeste de Asia 
b. en el sureste de Asia 
c. en la costa este de Asia 
d. frente a China y las dos Corea, al sur de Asia 

 
3. ¿Qué dos aguas bañan las costas japonesas? 

a. el mar Pacífico y el océano de Japón 
b. el mar de Japón y el océano pacífico 
c. el océano Pacífico y el mar de China 
d. el mar de Japón y el océano Índico 

 
4. ¿Cuál es la capital de Japón? 

a. Yokohama 
b. Kyoto 
c. Sapporo 
d. Tokyo 

 
5. Japón es un país en el que hay: 

a. un rey 
b. un emperador 
c. un dictador 
d. un revolucionario 

 
6. ¿Cuál es el nombre de la principal isla de Japón? 

a. Kyushu 
b. Shikoku 
c. Honshu 
d. Hokkaido 

 
 
 

 

 
 
7. Japón es muy conocido por su transporte público y 
trenes. ¿Cuál sobre todo? 

a. el transiberiano 
b. el Shanghái Maglev 
c. el tren bala Shinkansen 
d. el AVE 

 
8. ¿Cuál es el símbolo y tesoro nacional de Japón? 

a. el santuario Itsukushima 
b. la Tokyo Skytree 
c. el Santuario Fushimi Inari 
d. la sala del Gran Buda 

 
9. Japón se sitúa entre las grandes placas Euroasiática, 
Filipina, Pacífico y América del Norte. Por lo tanto: 

a. es un país volcánico con terremotos 
b. es un país volcánico con terremotos y tsunamis 
c. no es un país volcánico con tsunamis 
d. no es un país volcánico con terremotos y 

tsunamis 
 
10. ¿Cuál es el volcán todavía activo y pico más alto 
del país? 

a. el monte Sushi 
b. el monte Fuji 
c. el monte Honshu 
d. el monte Tokyo 

 
11. Japón tiene algunas islas donde sólo viven: 

a. solamente perros 
b. animales, como gatos, zorros, ciervos, macacos 
c. militares retirados 
d. las empresas tecnológicas 

 
12. Japón es la tercera economía del mundo tras 
EE.UU. y China. ¿Gracias a qué industrias? 

a. el anime y el manga 
b. robots y tecnología 
c. alimentos y tecnológicas 
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d. tecnológicas y del automóvil  
13. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 

a. Nissan 
b. Honda 
c. Hyundai  
d. Toyota 

 
14. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 

a. LG 
b. Sony 
c. Canon 
d. Epson 

 
15. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 

a. Daewoo 
b. Panasonic 
c. Nintendo 
d. Nikon 

 
16. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa?  

a. Mazda 
b. Samsung 
c. Mitsubishi 
d. Acura 

 
17. La población de Japón es de:  

a. 27 millones 
b. 17 millones 
c. 150 millones 
d. 127 millones 

 
18. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? 

a. el yuán 
b. el Renminbi 
c. el yen 
d. el won 

 
19. En Japón se guía: 

a. por la izquierda 
b. por la derecha 
c. sólo si vas disfrazado de Pikachu o Naruto 
d. por la derecha antes del mediodía, luego por la 

izquierda 
 
 

 
20. ¿Cuántos sistemas de escritura se usan en Japón? 

a. el hiragana 
b. el hiragana y el katakana 
c. el hiragana, el katakana y el kanji 
d. el romaji, transliteración de los anteriores 

 
21. Los sistemas de escritura japoneses hiragana y 
katakana se basan en: 

a. el uso de los caracteres chinos 
b. la escritura de cada sílaba, es decir, son silabarios 
c. símbolos jeroglíficos 
d. palabras en alfabeto latino 

 
22. El kanji, sistema de escritura japonés, se basa en: 

a. el uso de los caracteres chinos 
b. la escritura de cada sílaba, es decir, son silabarios 
c. símbolos jeroglíficos 
d. palabras en alfabeto latino 

 
23. ¿Cuál es el sistema de creencias más seguido y 
originado en Japón? 

a. el taoísmo 
b. el sintoísmo 
c. el confucionismo 
d. el budismo 

 
24. ¿Cómo se llama la diosa del sol en el sistema de 
creencias de Japón? 

a. Ra 
b. Inti 
c. Helios 
d. Amaterasu  

 
25. ¿Cuál de estas opciones es la correcta sobre 
Japón? 

a. es la mayor economía del mundo 
b. tiene el mayor envejecimiento poblacional delc. 

mundo 
c. es el país más densamente poblado del mundo 
d. tiene las mejores universidades del mundo 
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SOLUCIONES Y CLAVE 
 
1. Japón es conocido como: 

c. el país del Sol naciente  
 

2. Japón se encuentra: 
c. en la costa este de Asia 
 

3. ¿Qué dos aguas bañan las costas japonesas? 
b. el mar de Japón y el océano pacífico 
 

4. ¿Cuál es la capital de Japón? 
d. Tokyo 
 

5. Japón es un país en el que hay: 
b. un emperador 

 
6. ¿Cuál es el nombre de la principal isla de Japón? 

c. Honshu 
 
7. Japón es muy conocido por su transporte público y 
trenes. ¿Cuál sobre todo? 

c. el tren bala Shinkansen 
 

8. ¿Cuál es el símbolo y tesoro nacional de Japón? 
a. el santuario Itsukushima 

 
9. Japón se sitúa entre las grandes placas Euroasiática, 
Filipina, Pacífico y América del Norte. Por lo tanto: 

b. es un país volcánico con terremotos y tsunamis 
 
10. ¿Cuál es el volcán todavía activo y pico más alto 
del país? 

b. el monte Fuji 
 

11. Japón tiene algunas islas donde sólo viven: 
b. animales, como gatos, zorros, ciervos, macacos 

 
12. Japón es la tercera economía del mundo tras 
EE.UU. y China. ¿Gracias a qué industrias? 

d. tecnológicas y del automóvil  
 

13. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 
c. Hyundai  
 

14. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 
a. LG 

 
15. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa? 

a. Daewoo 
 
16. ¿Cuál de estas cuatro marcas no es japonesa?  

b. Samsung 
 

17. La población de Japón es de:  
d. 127 millones 
 

18. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? 
c. el yen 
 

19. En Japón se guía: 
c. por la izquierda 
 

20. ¿Cuántos sistemas de escritura se usan en Japón? 
c. el hiragana, el katakana y el kanji 
 

21. Los sistemas de escritura japoneses hiragana y 
katakana se basan en: 

b. la escritura de cada sílaba, es decir, son 
silabarios 
 

22. El kanji, sistema de escritura japonés, se basa en: 
a. el uso de los caracteres chinos 

 
23. ¿Cuál es el sistema de creencias más seguido y 
originado en Japón? 

b. el sintoísmo 
 
24. ¿Cómo se llama la diosa del sol en el sistema de 
creencias de Japón? 

d. Amaterasu  
 

25. ¿Cuál de estas opciones es la correcta sobre 
Japón? 

b. tiene el mayor envejecimiento poblacional delc. 
mundo 
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