
 

2. PROMOCIÓN CON JÓVENES  

 

1. Un animal que 
lleva siempre una 
bolsa a cuestas es 
de... 

 

2. Es una fiesta 
grande, tiene 
desfiles y carrozas, 
se hace en muchos 
sitios y es famosa 
en... 

 

3. Famosa tribu que 
fue arrasada por 
los “vaqueros” que 
es típica de... 

 

4. Pueblo que vive 
entre nieves con 
casa de hielo, 
muchos viajan con 
perros y trineos y 
son de... 

 

5. Casa típica de las 
zonas frías, es de 
hielo se llama... y 
son típicas de... 

 

6. Es un lugar que 
está situado en la 
mitad del mudo, se 
llama así está en el 
país llamado... 

 

7. Es un muro que 
rodea un país 
donde los ojos 
están rasgados que 
se llama... 

 

8. Es una caída de 
agua con gran 
caudal y desde 
mucha altura, está 
entre dos países... 

 

9. Es un río que daba 
agua al pueblo de 
las pirámides. 

 

10. Es un monumento 
en el desierto, 
tiene forma 
piramidal están en 
el país de... 



 

11. País del que partió 
la primera 
expedición que 
llegó a la Luna en 
el año... 

 

12. Ciudad de grandes 
rascacielos por 
donde paseaba 
King Kong. 

 

13. Es una Torre 
metálica que se 
estira hacia el cielo 
desde la ciudad 
llamada... 

 

14. Hubo una bomba 
atómica que dejó 
derruida la ciudad 
en la que cayó. El 
lugar era... 

 

15. Es la cumbre del 
Aconcagua que es 
un monte de la 
cordillera a la que 
llegó Marco 
buscando a su 
madre  

16. Lider político y 
espiritual de un 
pueblo que lo levó 
a la independencia 
a través de la no 
violencia. 

 

17. Es el desierto más 
grande del mundo 
y que atraviesa 
numerosos países 
árabes. 

 

18. País de Africa en el 
que Nelson 
Mandela luchó 
contra el 
appertheid. 

 

19. Grupo musical que 
se hizo famoso en 
los años 60 por su 
tipo de música e 
imagen 
estrafalaria. 

 

20. Es el Dios de los 
hindúes 

 

21. Es el velo con el 
que obligan a 
cubrirse el cuerpo 
entero a las 
mujeres en… 

 

22. Tiene complejo de 
dios y es de un país 
poderoso en el 
mundo mundial 



 

23. El café es un 
producto que se 
cultiva por ejemplo 
en C_ _ _ _ _ _a 

 

24. El canal de Panamá 
abrió la 
comunicación 
entre dos grandes 
océanos. 

 

25. El canal de Suez 
comunica dos 
mares: 
Mediterráneo y 
Rojo 

 

26. La cerveza y las 
salchichas son 
típicas de los… 

 

27. Líder espiritual del 
Tibet 

 

28. El ratón más 
famoso de los 
dibujos animados 
nació en… 

29. Del corralito se 
habla últimamente 
y se refiere a… 

 

30. Es el pico más alto 
del mundo 

 

31. Era presidente de 
un país en el que 
hay buenos puros 

 

32. Los fiordos son 
típicos de un país 
escandinavo 

 

33. En esta ciudad en 
lugar de coches 
hay góndolas 

 

34. Machu pichu son 
las ruinas de un 
imperio que 
perteneció al 
pueblo inca de… 



 

35. La división del 
pueblo en castas es 
típica de… 

 

36. Las gheisas, las 
cámaras de fotos, 
los ojos rasgados y 
esta casa son 
típicas de… 

 

37. Si quisieras hacer 
un safari con una 
cámara de fotos 
irías a… 

 

38. Así dibujas de 
forma sencilla a un 
animal típico de 
Oceanía ¿Qué país? 

 

39. Es el lago Chad, 
uno de los más 
grandes de África y 
es salado 

 

40. Este tipo de policía 
es de un país del 
Norte 

 

41. Esta marca de 
vehículos nació 
en… 

42. Mississippi es un río 
que fue navegable 
por barcos de 
vapor 

 

43. Este muro se llamó 
el muro de la 
vergüenza 

 

44. A este muro vienen 
a rezar y 
lamentarse muchas 
personas judías y 
árabes 

 

45. Esta imagen es de 
un país de las 
antípodas 

 

46. Es un oso en 
extinción y es 
típico de… 



 

47. Estas plataformas 
son numerosas en 
un país cuyo 
nombre tiene dos 
palabras 

 

48. Es una plaza es 
roja  y está en… 

 

49. Con este dibujo 
identificamos a un 
grupo musical de… 

 

50. Construcción de 
Gaudí que está 
en… 

 

51. Este sombrero es 
típico de… 

 

52. Tierra de fuego es 
un lugar de… 

 

53. Una torre inclinada 
que sigue 
moviéndose 

 

54. Son flores típicas 
de un país europeo 

 

55. El estado vaticano 
está localizado en… 

56. Es la mayor selva 
del mundo y da 
nombre también a 
un río… 

 

 


