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QUIZ. Cuba - Geography Now! (18 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/vDnRvc
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/ciy5w8
Enlace al test en Quizizz: h
 ttps://goo.gl/EJPvBH

1. La capital de Cuba es:
a. Guantánamo
b. la tercera isla más grande del Caribe
c. La Habana
d. Havana
2. Cuba es la isla más grande del mar Caribe.
a. No, la más grande es La Española
b. Sí, es correcto
c. Cuba no está en el Caribe sino en el Golfo de
México
d. Cuba es la isla más grande de las Antillas Menores
3. Parece que Fidel Castro, antes de tomar el poder
en Cuba, fue apresado. ¿Dónde?
a. en República Dominicana
b. en Guantánamo
c. en la Isla de Juventud
d. en Varadero
4. Italia una bota, Francia un hexágono, España
parece la montera de un torero. ¿Y Cuba?
a. no se parece a nada de un modo evidente
b. a una aspiradora
c. a una pistola
d. a un lagarto sin patas
5. ¿Cuál es la capital del sur de Cuba?
a. Camagüey
b. Santiago de Cuba
c. Cuba de Santiago
d. La Habana

6. Guantánamo es una base militar que:
a. pertenece a Cuba y Estados Unidos paga
actualmente 4.000 dólares como renta
b. pertenece a los Estados Unidos desde los años 30
y Cuba ya no acepta el dinero desde la revolución
de Fidel Castro
c. pertenece a Cuba desde los años 30 pero Estados
Unidos lo ocupa ilegalmente con militares
d. pertenece a los Estados Unidos desde los años 30
pero Cuba no lo reconoce y lo exige
7. De Pinar del Río se obtiene la planta para
producir el producto de mayor calidad en el mundo.
¿Qué es?
a. el ron cubano
b. el azúcar
c. los cigarros o puros
d. los cigarrillos de Fidel Castro
8. La economía de Cuba está basada principalmente
en:
a. la agricultura
b. el tabaco
c. el café
d. la minería del níquel y el turismo
9. El ave nacional de Cuba es:
a. la jutía cubana
b. el ave Tody cubana
c. el Eliuth rana enano
d. el trogón cubano
10. Cuba tiene más de:
a. 10 millones de habitantes
b. 11 millones de habitantes
c. 12 millones de habitantes
d. 15 millones de habitantes
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11. Cuba tiene:
a. una de las
Oriente
b. una de las
Occidente
c. una de las
Occidente
d. una de las
Oriente

tasas de nacimiento más bajas de
tasas de nacimiento más bajas de

16. Desde la Revolución Cubana y la llegada de
Obama, Estados Unidos impuso a Cuba un bloqueo
económico y comercial mejor conocido como:
a. deuda exterior
b. sin embargo
c. embargo
d. Producto Interior Bruto (PIB)

tasas de nacimiento más altas de
tasas de nacimiento más altas de

12. Durante la esclavitud, a Cuba se llevaron por el
Atlántico:
a. unos 450.000 esclavos
b. exactamente 900.000 esclavos
c. más 900.000 esclavos, el doble que en Estados
Unidos
d. menos de 450.000 esclavos
13. Políticamente, Cuba tiene:
a. una democracia con varios partidos políticos
b. un solo partido político
c. un capitalismo marxista apoyado en el
comunismo
d. a Miguel Díaz-Canel, elegido democráticamente
por los cubanos
14. ¿Quién subvencionaba a Cuba con estipendios
desde que Fidel Castro llegó al poder?
a. Rusia
b. Estados Unidos
c. la URSS, hasta que se disolvió
d. la URSS, que todavía existe
15. Los mejores amigos o países con que Cuba
comparte tradiciones y cultura son:
a. Estados Unidos y Rusia
b. la URSS y Puerto Rico
c. República Dominicana y Puerto Rico
d. Puerto Rico y Cuba

17. ¿En qué Estado de los EE.UU. hay más cubanos,
como consecuencia del exilio cubano después de la
revolución?
a. en California
b. en Texas
c. en Florida
d. en MIami
18. ¿Cuál es la ideología política de Cuba?
a. el capitalismo
b. el comunismo
c. el marxismo-leninismo
d. el liberalismo
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. La capital de Cuba es:
c. La Habana

12. Durante la esclavitud, a Cuba se llevaron por el
Atlántico...
c. más 900.000 esclavos, el doble que en Estados
Unidos

2. Cuba es la isla más grande del mar Caribe.
b. sí, es correcto

13. Políticamente, Cuba tiene:
b. un solo partido político

3. Parece que Fidel Castro, antes de tomar el poder
en Cuba, fue apresado. ¿Dónde?
c. en la Isla de Juventud
·
4. Italia una bota, Francia un hexágono, España
parece la montera de un torero. ¿Y Cuba?
b. a una aspiradora

14. ¿Quién subvencionaba a Cuba con estipendios
desde que Fidel Castro llegó al poder?
c. la URSS, hasta que se disolvió

5. ¿Cuál es la capital del sur de Cuba?
b. Santiago de Cuba

16. Desde la Revolución Cubana y la llegada de
Obama, Estados Unidos impuso a Cuba un bloqueo
económico y comercial mejor conocido como...
c. embargo

6. Guantánamo es una base militar que...
b. pertenece a los Estados Unidos desde los años
30 y Cuba ya no acepta el dinero desde la
revolución de Fidel Castro
7. De Pinar del Río se obtiene la planta para
producir el producto de mayor calidad en el mundo.
¿Qué es?
c. los cigarros o puros
8. La economía de Cuba está basada principalmente
en...
d. la minería del níquel y el turismo
9. El ave nacional de Cuba es:
d. el trogón cubano
10. Cuba tiene más de:
b. 11 millones de habitantes
11. Cuba tiene:
b. una de las tasas de nacimiento más bajas de
Occidente

15. Los mejores amigos o países con que Cuba
comparte tradiciones y cultura son:
c. República Dominicana y Puerto Rico

17. ¿En qué Estado de los EE.UU. hay más cubanos,
como consecuencia del exilio cubano después de la
revolución?
c. en Florida
18. ¿Cuál es la ideología política de Cuba?
c. el marxismo-leninismo

