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QUIZ. Belice - Geography Now! (15 preguntas)
Enlace al contenido en línea: https://goo.gl/i9B6ZF
Enlace al test en Kahoot: https://goo.gl/VSS4SK
Enlace al test en Quizziz.com: h
 ttps://goo.gl/7aNBDE

1. Belice es un país cuyas fronteras limitan con:
a. México, Honduras y el golfo de México
b. Guatemala, Honduras y el mar Caribe
c. México, Cuba y el golfo de México
d. México, Guatemala y el mar Caribe

6. Belice ofrece un clima y paisaje:
a. tropical
b. ecuatorial
c. oceánico
d. continental

2. En el centro del escudo de su bandera vemos dos
hombres. ¿Qué representan?
a. los dos partidos políticos del país
b. los dos grupos étnicos mayoritarios: mestizos y
negros
c. los dos grupos étnicos mayoritarios: blancos y
negros
d. el escudo de la bandera de Malta, que tiene
personas también

7. El 60 % del país está sin explorar, virgen. ¿A qué se
refiere?
a. a los templos mayas
b. al bosque especialmente en el interior
c. a las zonas desérticas
d. a centenares de islas

3. La capital de Belice es:
a. México D.F.
b. Ciudad de Guatemala
c. Belmopán
d. Ciudad de Belice
4. ¿Por qué cambió la capital de Belice en los años
'60?
a. debido a un gran terremoto
b. a causa del huracán Hattie
c. por un cambio de gobernador
d. por una revolución popular que derrocó al
dictador
5. La cultura antigua predominante en Belice por los
sitios arqueológicos es:
a. la cultura inca
b. la cultura azteca
c. la cultura maya
d. la cultura británica

8. Belice posee el segundo arrecife de coral más largo
del mundo. ¿Qué país posee el arrecife más grande?
a. Maldivas
b. Nueva Zelanda
c. República Dominicana
d. Australia
9. Dentro del sistema de arrecifes de Belice, hay un
lugar muy conocido y amado por los submarinistas.
¿Cuál es?
a. the Great Green Hole (Gran Agujero Verde)
b. la reserva forestal Mountain Pine Ridge
c. el Cayo Half Moon
d. the Great Blue Hole (Gran Agujero Azul)
10. Belice tiene una gran diversidad étnica siendo un
país pequeño. ¿Cuál es la predominante con un 50 %
de la población?
a. los criollos afrobeliceños
b. los mestizos
c. los garinagu
d. los cáucasos, mayoritariamente menonitas
alemanes

Una vida docente que compartir en w
 ww.profesorplans.com | profesorplans@gmail.com

11. ¿Cuál es la lengua oficial de Belice?
a. el criollo
b. el español
c. el inglés
d. ninguna de las anteriores
12. ¿Cuál es la lengua que habla mucha gente en
Belice?
a. el inglés
b. el inglés criollo
c. el español
d. el portugués
13. ¿A
XX?
a.
b.
c.
d.

qué imperio pertenecía Belice hasta el siglo
al imperio español
al imperio británico
al imperio estadounidense
al imperio portugués

14. Debido a los países vecinos, en Belice la segunda
lengua más hablada es:
a. el inglés
b. el alemán
c. el español
d. la lengua maya
15. ¿Qué país invierte más dinero en fondos y
negocios en Belice?
a. Estados Unidos
b. Reino Unido
c. la Commonwealth
d. Guatemala
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SOLUCIONES Y CLAVE
1. Belice es un país cuyas fronteras limitan con:
d. México, Guatemala y el mar Caribe
2. En el centro del escudo de su bandera vemos dos
hombres. ¿Qué representan?
b. los dos grupos étnicos mayoritarios: mestizos y
negros
3. La capital de Belice es:
c. Belmopán
4. ¿Por qué cambió la capital de Belice en los años
'60?
b. a causa del huracán Hattie
5. La cultura antigua predominante en Belice por los
sitios arqueológicos es:
c. la cultura maya
6. Belice ofrece un clima y paisaje:
a. tropical
7. El 60 % del país está sin explorar, virgen. ¿A qué se
refiere?
b. al bosque especialmente en el interior
8. Belice posee el segundo arrecife de coral más largo
del mundo. ¿Qué país posee el arrecife más grande?
d. Australia
9. Dentro del sistema de arrecifes de Belice, hay un
lugar muy conocido y amado por los submarinistas.
¿Cuál es?
d. the Great Blue Hole (Gran Agujero Azul)
10. Belice tiene una gran diversidad étnica siendo un
país pequeño. ¿Cuál es la predominante con un 50 %
de la población?
b. los mestizos
11. ¿Cuál es la lengua oficial de Belice?
c. el inglés

12. ¿Cuál es la lengua que habla mucha gente en
Belice?
b. el inglés criollo
13. ¿A qué imperio pertenecía Belice hasta el siglo
XX?
b. al imperio británico
14. Debido a los países vecinos, en Belice la segunda
lengua más hablada es:
c. el español
15. ¿Qué país invierte más dinero en fondos y
negocios en Belice?
a. Estados Unidos

