
Este fin de semana os proponemos que juguéis en familia. 

Vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre el 

mundo, ¿queréis jugar? (Esperamos vuestras respuestas 

en ceip.arenas@educantabria.es). 

 

A- El nombre del cole más guay del Universo. 

B- Ciudad española en la que Gaudí no terminó lo que empezó. 

C- Comunidad autónoma española con una sola provincia que 

tiene mar y montaña. 

D- Nombre de un famoso vals compuesto por Johann Strauss que 

coge su nombre de un río que pasa por Austria. 

E- País africano con pirámides y momias. 

F- País vecino cuya capital es llamada la ciudad de la luz. 

G- Desierto entre China y Mongolia en el que me agobio si me 

pierdo. 

H- Capital de Finlandia. 

I- Isla europea cuyo símbolo es un trébol de tres hojas y donde 

hay gente muy maja que habla inglés. 

J- Nombre del escritor francés que dio la vuelta al mundo en 

ochenta días. 

K- Animal mamífero australiano muy cuqui que se alimenta de 

hojas de eucalipto. 

L- Ciudad inglesa en la que Ben se pasa el día dando la hora. 

M- Capital de España. 
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N- Río más importante de Egipto. 

Ñ- País europeo donde la gente no sale de casa y aún así no 

pierde la sonrisa. 

O- Cuidad americana en la que vive el ratón más famoso (no es el 

Ratoncito Pérez). 

P- País vecino en el que comen un bacalao muy rico. 

Q- Plato típico francés que es como una tartita salada. 

R- Cuidad europea en la que podemos ver un impresionante 

Coliseo. 

S- Río que pasa por París. 

T- Capital de Japón. 

U- Cordillera montañosa frontera natural entre Europa y Asia. 

V- Volcán de Nápoles que aún está activo. 

W- Ciudad americana donde vive un presidente con nombre de 

pato. 

X- (contiene) Profesión de Dora. 

Y- Criatura procedente del Himalaya que no sabemos si existe o 

no pero  mola mucho. 

Z- Ciudad aragonesa por donde pasa el Ebro. 

 

 

 

 


