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QUIZ. Jamaica - Geography Now! (19 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/DUZhMg
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/NuYeVh
Enlace al test en Quizizz: h
 ttps://goo.gl/Rjvz3E
1. Jamaica es:
a. la isla más grande del Caribe
b. la segunda isla más grande del Caribe
c. la tercera isla más grande del Caribe
d. la cuarta isla más grande del Caribe
2. ¿Qué tres países (islas) se encuentran más cerca de
Jamaica?
a. Haití, República Dominicana y Cuba
b. Haití, Cuba e Islas Caimán
c. Puerto Rico, República Dominicana y Cuba
d. Haití, Puerto Rico e Islas Caimán
3. ¿Cuál es la capital de Jamaica?
a. Kingsjohn
b. London
c. Kingston
d. Rollingstone
4. ¿Qué imperio colonizó Jamaica?
a. el imperio español
b. el imperio británico
c. el imperio estadounidense
d. el imperio francés
5. En Jamaica es habla inglés, pero ¿cómo se le conoce
a esa variedad de inglés mezclado con lenguas
africanas?
a. inglés africano
b. patois o criollo de Jamaica
c. criollo patuense
d. dutch patois

6. Maroon Villages:
a. fue fundado por colonizadores que esclavizaron a
negros africanos
b. fue fundado por esclavos africanos que escaparon
de los colonizadores
c. lo crearon los esclavos que escaparon de Puerto
Rico
d. lo crearon británicos y negros africanos juntos en
hermandad
7. ¿Quién es el jamaicano más conocido del mundo
cuyo museo y mausoleo están en su país?
a. Usain Bolt
b. Jimmy Cliff
c. Bob Marley
d. Grace Jones
8. Jamaica tiene:
a. un montón de puertos naturales
b. el puerto más grande del mundo
c. el séptimo puerto artificial más grande del mundo
d. el séptimo puerto natural más grande del mundo
9. Los colonizadores de Jamaica explotaron este
terreno en primer lugar para:
a. las plantaciones de café
b. las plantaciones de maíz
c. las plantaciones de ackee
d. las plantaciones de azúcar
10. ¿Cuál es el nombre que usan los rastafari en
Jamaica para llamar a la marihuana o cannabis, que
forma parte de la cultura jamaicana?
a. illegal
b. ganja
c. indian herb
d. pasto
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11. ¿Cuántos habitantes tiene Jamaica?
a. 2 millones
b. 3 millones
c. 4 millones
d. 6 millones
12. Jamaica es básicamente un país anglófono
porque:
a. hablan francés
b. hablan inglés
c. hablan anglonés
d. hablan criollo
13. El 90 % de la población jamaicana es de etnia:
a. blanca
b. negra
c. mestiza o mixta
d. asiática
14. En Jamaica se guía:
a. por la derecha, como en Estados Unidos
b. tanto por la derecha como por la izquierda
c. por la izquierda, como en Reino Unido
d. no hay una dirección clara para guiar
15. ¿Desde qué año Jamaica ya no es una colonia sino
un país soberano e independiente?
a. desde 1952
b. desde 1800
c. desde 1962
d. todavía es una colonia
16. La reina de Jamaica es Isabel II. ¿Por qué?
a. realmente Jamaica no es una monarquía, no
dependen de Reino Unido en absoluto
b. porque los británicos todavía son sus
colonizadores
c. porque pertenecen a la Commonwealth y, por lo
tanto, la reina es la Jefa del Estado
d. porque los jamaicanos adoran a la reina y les gusta

17. ¿Cuál es la religión o movimiento espiritual
principal de Jamaica por porcentaje?
a. una religión africana
b. el movimiento rastafari
c. el Cristianismo
d. el Islam
18. ¿Cuál es la mayor contribución cultural de
Jamaica al mundo?
a. la música rastafari
b. el reggaeton
c. Bob Marley
d. la música reggae y las melodías dancehall
19. ¿Qué tres países no necesitan visa o tienen libre
entrada a Jamaica?
a. Estados Unidos, Inglaterra y Canadá
b. Reino Unido, Haití y Cuba
c. Reino Unido, Estados Unidos y China
d. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. Jamaica es:
a. la cuarta isla más grande del Caribe
2. ¿Qué tres países (islas) se encuentran más cerca de
Jamaica?
b. Haití, Cuba e Islas Caimán
3. ¿Cuál es la capital de Jamaica?
c. Kingston
4. ¿Qué imperio colonizó Jamaica?
b. el imperio británico
5. En Jamaica es habla inglés, pero ¿cómo se le conoce
a esa variedad de inglés mezclado con lenguas
africanas?
b. patois o criollo de Jamaica
6. Maroon Villages:
b. fue fundado por esclavos africanos que
escaparon de los colonizadores
7. ¿Quién es el jamaicano más conocido del mundo
cuyo museo y mausoleo están en su país?
c. Bob Marley
8. Jamaica tiene:
d. el séptimo puerto natural más grande del
mundo
9. Los colonizadores de Jamaica explotaron este
terreno en primer lugar para:
d. las plantaciones de azúcar
10. ¿Cuál es el nombre que usan los rastafari en
Jamaica para llamar a la marihuana o cannabis, que
forma parte de la cultura jamaicana?
b. ganja
11. ¿Cuántos habitantes tiene Jamaica?
b. 3 millones

12. Jamaica es básicamente un país anglófono
porque:
b. hablan inglés
13. El 90 % de la población jamaicana es de etnia:
b. negra
14. En Jamaica se guía:
c. por la izquierda, como en Reino Unido
15. ¿Desde qué año Jamaica ya no es una colonia sino
un país soberano e independiente?
c. desde 1962
16. La reina de Jamaica es Isabel II. ¿Por qué?
c. porque pertenecen a la Commonwealth y, por
lo tanto, la reina es la Jefa del Estado
17. ¿Cuál es la religión o movimiento espiritual
principal de Jamaica por porcentaje?
c. el Cristianismo
18. ¿Cuál es la mayor contribución cultural de
Jamaica al mundo?
d. la música reggae y las melodías dancehall
19. ¿Qué tres países no necesitan visa o tienen libre
entrada a Jamaica?
d. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido

