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QUIZ. Mónaco - Geography Now! (22 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/qG2aNE
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/HKoMJk

1. ¿En qué continente se encuentra Mónaco?
a. América
b. África
c. Asia
d. Europa
2. Mónaco es un Estado soberano, también
considerado:
a. microestado
b. macroestado
c. ciudad-Estado
d. territorio de ultramar
3. ¿Qué mar baña los 4 kilómetros de costa
monegasca?
a. mar Adriático
b. mar Menor
c. mar Mediterráneo
d. mar Egeo
4. Mónaco es el país más pequeño del mundo.
a. es correcto
b. Mónaco es una región de Francia
c. incorrecto
d. el segundo, por detrás de Ciudad del Vaticano
5. El nombre oficial es Principado de Mónaco, de
modo que:
a. hay un rey
b. hay un príncipe
c. es una monarquía absoluta
d. es una república monárquica
6. ¿Mónaco tiene aeropuerto en sus 2 km2?
a. sí, en el paseo marítimo
b. sí, justo en la frontera con Francia
c. no, el más cercano se encuentra a 8 km
d. están construyendo uno

7. Hay cuatro modos de llegar a Mónaco, ¿cuál es el
más económico?
a. en helicóptero desde el aeropuerto de Niza
b. en bote desde el puerto de Niza
c. en autobús desde Niza
d. en el shuttle desde el aeropuerto de Niza
8. Mónaco es el país de mayor precio del mundo por
m2. ¿Cuánto?
a. $ 10.000
b. $ 20.000
c. $ 30.000
d. $ 45.000
9. Mónaco es bien conocido por dos de estos eventos
o lugares. ¿Cuáles?
a. el Grand Prix de F1 y el palacio del príncipe
b. el casino de Monte-Carlo y el Grand Prix de F1
c. el casino de Monte-Carlo y el Yacht Club
d. el Grand Prix de F1 y el Museo Oceanográfico
10. ¿En qué región al sur de Francia se encuentra
Mónaco?
a. en la Riviera Francesa, la Côte d’Azur
b. en la Côte d’Azur, cerca de los Alpes
c. en la Provence, la Côte d’Azur
d. en la Riviera Maya, la Côte d’Azur
11. ¿De dónde procede el agua de Mónaco?
a. del río que atraviesa el país
b. del agua importada de Francia
c. de sus lagos naturales
d. de sus fuentes de agua natural
12. La economía de Mónaco está basada en:
a. el Grand Prix de F1 y los negocios
b. los negocios y el sector servicios
c. el sector servicios y el casino
d. el tax free y la evasión de impuestos internacional
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13. ¿Cuál es el gentilicio de los ciudadanos de
Mónaco?
a. monacales
b. monacito
c. monegasco
d. monagueño
14. ¿Qué idioma no es el más común entre los
habitantes de Mónaco?
a. el monesgasco (francés + dialecto genovés)
b. el alemán
c. el inglés
d. el francés
15. Alberto II de Mónaco es su príncipe soberano y
su familia está allí desde el siglo XIII. ¿Cuál?
a. los Médici
b. los Borbón
c. los Austria
d. los Grimaldi
16. ¿Cuál es el primer paso residir en Mónaco?
a. Comprar propiedad ($ 45,000 m2)
b. Abrir cuenta bancaria (al menos 500.000 €)
c. Tener un trabajo o negocio
d. Sin antecedentes penales
17. ¿Cuál es la religión oficial de Mónaco según su
constitución?
a. hay libertad religiosa
b. el Catolicismo
c. el Protestantismo
d. el Cristianismo ortodoxo
18. ¿Cuál es el evento deportivo más conocido tras el
Gran Premio de Fórmula 1?
a. la final de la Supercopa de Europa
b. los juegos del AS Mónaco FC
c. la final de la Copa de Francia de fútbol
d. el Master Series de tenis

19. ¿Quién fue el Príncipe de Mónaco y padre del
actual Alberto II?
a. Alberto I
b. Rainiero III
c. Luis II
d. Juan Carlos I
20. ¿A qué república perteneció Mónaco hasta que lo
adquirió la familia Grimaldi en 1297?
a. la de Génova
b. la de España
c. la de Francia
d. al Sacro Imperio Romano Germánico
21. ¿Con qué país mantienen más alianzas: negocios,
milicia, importaciones?
a. con Italia
b. con Estados Unidos
c. con Ciudad del Vaticano
d. con Francia
22. A pesar de tener el euro € como moneda, Mónaco
no pertenece a la Unión Europea.
a. verdadero
b. falso
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. ¿En qué continente se encuentra Mónaco?
a. Europa

13. ¿Cuál es el gentilicio de los ciudadanos de
Mónaco?
c. monegasco

2. Mónaco es un Estado soberano, también
considerado:
a. microestado

14. ¿Qué idioma no es el más común entre los
habitantes de Mónaco?
b. el alemán

3. ¿Qué mar baña los 4 kilómetros de costa
monegasca?
c. mar Mediterráneo

15. Alberto II de Mónaco es su príncipe soberano y
su familia está allí desde el siglo XIII. ¿Cuál?
d. los Grimaldi

4. Mónaco es el país más pequeño del mundo.
d. el segundo, por detrás de Ciudad del Vaticano

16. ¿Cuál es el primer paso residir en Mónaco?
a. comprar propiedad ($ 45,000 m2)

5. El nombre oficial es Principado de Mónaco, de
modo que:
b. hay un príncipe

17. ¿Cuál es la religión oficial de Mónaco según su
constitución?
b. el Catolicismo

6. ¿Mónaco tiene aeropuerto en sus 2 km2?
c. no, el más cercano se encuentra a 8 km

18. ¿Cuál es el evento deportivo más conocido tras el
Gran Premio de Fórmula 1?
d. el Master Series de tenis

7. Hay cuatro modos de llegar a Mónaco, ¿cuál es el
más económico?
c. en autobús desde Niza
8. Mónaco es el país de mayor precio del mundo por
m2. ¿Cuánto?
d. $ 45.000
9. Mónaco es bien conocido por dos de estos eventos
o lugares. ¿Cuáles?
b. el casino de Monte-Carlo y el Grand Prix de F1
10. ¿En qué región al sur de Francia se encuentra
Mónaco?
a. en la Riviera Francesa, la Côte d’Azur
11. ¿De dónde procede el agua de Mónaco?
d. de sus fuentes de agua natural
12. La economía de Mónaco está basada en:
b. los negocios y el sector servicios

19. ¿Quién fue el Príncipe de Mónaco y padre del
actual Alberto II?
b. Rainiero III
20. ¿A qué república perteneció Mónaco hasta que lo
adquirió la familia Grimaldi en 1297?
a. la de Génova
21. ¿Con qué país mantienen más alianzas: negocios,
milicia, importaciones?
d. con Francia
22. A pesar de tener el euro € como moneda, Mónaco
no pertenece a la Unión Europea.
a. verdadero

