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Contenido:

 - Un tablero con el mapa de Europa, que sirve para los 5 juegos
 - Un dado de 6 caras
 - Un dado de 10 caras
 - 6 fichas de colores en forma de estrella y 24 figuras de monedas 
   (6 de 2€ + 6 de 1€ + 6 de 50c + 6 de 20c)
 - Un cuadernillo de instrucciones, preguntas y pruebas
 - Una caja

INSTRUCCIONES

Te proponemos varios juegos. ¡Puedes elegir el que más te guste!
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Preparación:
Se necesitan las fichas de colores, el tablero y el dado de 6 caras.

Edad recomendada de los jugadores: Cualquier edad.

Normas del juego:
El juego consiste en tirar el dado y avanzar tantas casillas como indique. Gana aquel 
jugador que primero llegue, con una tirada exacta, a la casilla final (casilla 44).

Sin embargo, no todas las casillas son iguales:

- El jugador que caiga en una casilla con una “euroca” puede saltar a la siguiente “euroca” y 
volver a tirar porque…
  ¡De “euroca” a “euroca” y tiro porque me toca! 

- El jugador que caiga en un puente (casillas 6 y 14) debe avanzar o retroceder hasta el 
otro puente y volver a tirar porque…
 ¡De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente!

- El jugador que caiga en los dados (casillas 22 y 28) puede tirar de nuevo porque…
 ¡Tiro porque me ha tocado!

- El jugador que caiga en la frontera (casilla 23) debe esperar 1 ronda sin tirar porque…
 ¡Si llegas a la frontera, espera!

- El jugador que caiga en la casilla del desacuerdo (casilla 25) debe retroceder 6 casillas 
porque…
 ¡Cuando los países europeos no se ponen de acuerdo, Europa retrocede!

- El jugador que caiga en el tren (casilla 32), puede avanzar 5 casillas porque…
 ¡Te subes al tren de Europa!

- El jugador que caiga en Europol (casilla 41) debe esperar 2 rondas sin tirar porque…
 ¡Te ha pillado la Europol: dos turnos sin ver el sol!

- El jugador que caiga en el globo (casilla 34) debe volver a la casilla de salida porque…
 ¡Si en el globo cayeras, a la salida volvieras!
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Preparación:

El número mínimo de jugadores es cuatro, organizados en parejas.

Edad recomendada de los jugadores: Alumnos de secundaria y adultos.

Normas del juego:
El objetivo del juego consiste en lograr un ejemplar de cada una de las monedas 
(20c, 50c, 1 euro y 2 euros), que están situadas en ciertas casillas del juego. Cuando se 
hayan conseguido todas las monedas se podrá pasar a la última casilla, donde el jugador 

La pareja jugadora tira el dado de 6 caras y avanza las casillas que éste le indique. 
Tendrá 

que superar una prueba indicada en el cuadernillo, según el color de la casilla (cada color 
corresponde a un tipo de prueba). Para saber el número de prueba que deben superar

, 
tendrán que tirar dos veces el dado de 10 caras.

Por ejemplo: Si sacan un 5 en la primera tirada y un 7 en la segunda, tendrán que 
realizar la prueba número 57 del listado correspondiente al color de la casilla en la que se 
encuentran.

- En las casillas rojas los jugadores deben responder a una pregunta de la sección 
“eurosabes”  (página 37 y siguientes). Cada vez se tomará la pregunta de una de 
las cuatro categorías de esta sección (Cultura, Geografía, Historia y Unión Europea). 
En caso de que la pregunta ya haya salido se pasará a la siguiente categoría.
- En las casillas verdes uno de los miembros de la pareja debe adivinar la palabra o 
la frase que le dibuja su compañero, tomada de la sección “Pinta Europa” (página 
12 y siguientes).
- En las casillas amarillas uno de los miembros de la pareja debe adivinar la palabra 
o la frase que le explica su compañero a través de la mímica, sin emitir sonidos, de 
la sección “Europa en mimo” (página 14 y siguientes).
- En las casillas azules uno de los miembros de la pareja debe adivinar a través 
de pistas la palabra o la frase que le indica su compañero, tomada de la sección

 

“europalabras prohibidas” (página 16 y siguientes). Las pistas serán palabras o 
explicaciones, en las que no se pueden utilizar una serie de términos relacionados 
con la palabra que se debe adivinar y que aparecen junto a ésta como “palabras 
prohibidas”. Tampoco podrán utilizarse palabras que formen parte del término que 
se debe adivinar ni palabras con la misma raíz semántica que el término a adivinar

.

Si superan la prueba, los jugadores pueden volver a tirar el dado de 6 caras, avanzar hasta 
la casilla que corresponda y enfrentarse a otra prueba.

5
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Determinadas casillas (casillas 9, 18, 27 y 36) permitirán ganar una “moneda”. Sólo cuando 
se obtenga un ejemplar de cada moneda (20c, 50c, 1€ y 2€), se podrá acceder a la casilla 
final.

Una vez conseguidas todas, gana el juego quien logre llegar con la tirada exacta a la última 
casilla (Roma, casilla 44, en conmemoración del Tratado de Roma que dio origen a la 
Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea) y supere correctamente 4 pruebas 
(el jugador tirará el dado de 10 caras y tendrá que superar la prueba que en cada listado 
corresponde al número resultante). Al segundo intento, tras volver a caer con la tirada 
exacta, será necesario superar tres pruebas de las cuatro para ganar; en el tercer intento 
sólo serán necesarias dos pruebas de cuatro; y a partir del cuarto intento una sola prueba 
correcta bastará para ganar.

Versión Mayores:

Preparación:
Se necesitan los dos dados, las fichas, las monedas, el tablero y el cuadernillo. 
El número mínimo de jugadores es dos.

Edad recomendada de los jugadores (Versión Mayores):
Alumnos de secundaria y adultos

Normas del juego:
El objetivo del juego consiste en lograr un ejemplar de cada una de las monedas 
(20c, 50c, 1 euro y 2 euros), que están situadas en ciertas casillas del juego. Cuando se 
hayan conseguido todas las monedas se podrá pasar a la última casilla, donde el jugador 
deberá enfrentarse a la prueba final.

El jugador tira el dado y avanza las casillas que éste le indique. Según el color de la casilla 
en la que caiga, tendrá que responder a una u otra pregunta.

- Casillas rojas: Cultura     página 37
- Casillas verdes: Geografía    página 43
- Casillas azules: Historia    página 50
- Casillas amarillas: Unión Europea   página 57
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Para elegir la pregunta dentro de cada listado se utilizará el dado de 10 caras, en dos 
tiradas. Por ejemplo: Si saca un 5 en la primera tirada y un 7 en la segunda, tendrá que 
contestar la pregunta número 57 del listado correspondiente al color de la casilla en la que 
se encuentra.

Si responde correctamente a la pregunta, el jugador podrá volver a tirar el dado de 6 caras, 
avanzar hasta la casilla que corresponda y contestar a otra pregunta. 

Determinadas casillas (casillas 9, 18, 27 y 36) permitirán ganar una “moneda”. Sólo cuando 
se obtenga un ejemplar de cada moneda (20c, 50c, 1€ y 2€), se podrá acceder a la casilla 
final.

Aunque el juego empieza en la casilla 1 y termina en la casilla 44, los jugadores podrán ir 
en la dirección que deseen, avanzar o retroceder con objeto de buscar las monedas que les 
falten para completar el juego, incluso pudiendo pasar de la casilla 1 a la 44 o al contrario.

Una vez conseguidas todas las monedas, gana el juego quien logre llegar a la última casilla 
(Roma, casilla 44, en conmemoración del Tratado de Roma que dio origen a la Comunidad 
Económica Europea, actual Unión Europea) con la tirada exacta y conteste correctamente 
a 4 preguntas (el jugador tirará el dado de 10 caras y tendrá que responder a la pregunta 
que en cada listado corresponde al número resultante). Al segundo intento, tras volver a 
caer con la tirada exacta,  se podrá ganar acertando tres preguntas de cuatro; en el tercer 
intento sólo serán necesarias dos respuestas correctas; y a partir del cuarto intento una 
sola respuesta correcta bastará para ganar.

Si el jugador no llega a la casilla final con la tirada exacta, avanzará tantas casillas como le 
marque el dado y se quedará en la casilla correspondiente, esperando el siguiente turno.

Versión Pequeños:

Preparación:
Se necesitan los dos dados, las fichas, las monedas, el tablero y el cuadernillo.  
El número mínimo de jugadores es dos.

Edad recomendada de los jugadores (Versión Pequeños):
Alumnos de últimos cursos de primaria

Normas del juego:
El objetivo del juego consiste en lograr un ejemplar de cada una de las monedas 
(20c, 50c, 1€ y 2€), que están situadas en ciertas casillas del juego. Cuando se hayan 
conseguido todas las monedas se podrá pasar a la última casilla, donde el jugador deberá 
enfrentarse a la prueba final.
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Para comenzar, el jugador tira el dado de 6 caras y avanza las casillas que éste le indique.

Tira de nuevo el dado de 6 caras y, 

- Si sale 6, el jugador podrá volver a tirar sin necesidad de contestar ninguna pregunta. 
Sólo si está en una casilla de “moneda” (casillas 9, 18, 27 y 36) está obligado a responder 
para poder continuar (por lo que, si sale un 6, tendrá que volver a tirar hasta que salga otro 
número).

- Si sale 1, 2, 3, 4 o 5 → Tirará ahora el dado de 10 caras y con el número resultante de 
ambas tiradas, buscará en el listado correspondiente al color de la casilla en la que se 
encuentre la pregunta que debe responder.

Por ejemplo: Si sacas un 2 en la primera tirada (con el dado de 6 caras), tirarás 
el otro dado y, si en esta segunda tirada sale un 8, tendrás que responder a la 
pregunta número 28.

- Casillas rojas: Cultura     página 65
- Casillas verdes: Geografía    página 68
- Casillas azules: Historia    página 71
- Casillas amarillas: Unión Europea   página 75

Si responde correctamente a la pregunta, el jugador podrá volver a tirar el dado de 6 caras, 
avanzar hasta la casilla que corresponda y contestar a otra pregunta. 

Determinadas casillas (casillas 9, 18, 27 y 36) permitirán ganar una “moneda”. Sólo cuando 
se obtenga un ejemplar de cada moneda (20c, 50c, 1€ y 2€), se podrá acceder a la casilla 
final.

Aunque el juego empieza en la casilla 1 y termina en la casilla 44, los jugadores podrán ir 
en la dirección que deseen, avanzar o retroceder con objeto de buscar las monedas que les 
falten para completar el juego, incluso pudiendo pasar de la casilla 1 a la 44 o al contrario.

Una vez conseguidas todas las monedas, gana el juego quien logre llegar a la última casilla 
(Roma, casilla 44, en conmemoración del Tratado de Roma que dio origen a la Comunidad 
Económica Europea, actual Unión Europea) con la tirada exacta y conteste correctamente 
a 2 preguntas. A partir el segundo intento, tras volver a caer con la tirada exacta,  se podrá 
ganar acertando solamente una pregunta.

Si el jugador no llega a la casilla final con la tirada exacta, avanzará tantas casillas como le 
marque el dado y se quedará en la casilla correspondiente, esperando el siguiente turno.
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Preparación:
Se necesitan las fichas, el cuadernillo, el tablero y un reloj. No se necesita dado.

Edad de los jugadores:
(Versión Mayores) Alumnos de secundaria y adultos
(Versión Pequeños) Alumnos de últimos cursos de primaria

Normas del juego:
El juego consiste en intentar responder al mayor número de preguntas en un minuto.
Se utilizarán las preguntas del “eurosabes” (Mayores, página 37); Pequeños, página 65).

Se podrá elegir la categoría por la que se empieza, aunque no se podrá repetir categoría 
hasta que se haya pasado por las cuatro. En la versión Mayores, 2 tiradas con el dado 
de 10 caras determinarán el número de la pregunta de inicio; a partir de ella se seguirá 
el orden numérico de las preguntas en el listado. En la versión Pequeños, una primera 
tirada con el dado de 6 caras y una segunda con el dado de 10 nos darán el número de la 
pregunta de inicio.

Al final del minuto, se avanzarán tantas casillas como aciertos menos errores (¡Cuidado! 
¡También se puede retroceder!). Para ayudar a los jugadores, en cada ronda se tiene 
derecho a decir “paso” a una pregunta sin que cuente como error.

Gana el juego quien logre llegar a la última casilla.

Preparación:
Se necesitan las fichas, el tablero y el cuadernillo. No se necesita dado.

Edad de los jugadores: Alumnos de secundaria

Normas del juego:
Las casillas situadas encima de las 27 capitales europeas tienen asociada una letra del 
alfabeto. Cada jugador debe elegir, antes de empezar el juego, el “europalabra” con el que 
va a jugar (página 79).

9
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Se establecen tiempos de juego de 1 minuto. Se empezará contestando a la pregunta 
de la letra A (del tipo “Con la A” o “Contiene la A…”) y se continuará en orden alfabético, 
avanzando por el recorrido del mapa. 

- Si la pregunta se acierta, se continúa con la siguiente letra.

- Si se agota el tiempo de un minuto sin que falle ninguna pregunta, el jugador marcará la 
letra en la que se ha quedado (con su ficha) y comenzará a jugar el siguiente participante, 
con otro de los alfabetos incluidos en el libro de instrucciones (el que le haya correspondido 
en el reparto inicial).

- Si el jugador falla la pregunta o dice “europalabra” (equivalente a “paso”), el juego también 
se interrumpe y comienza a jugar otro participante.
 
Los jugadores tendrán que llevar el recuento de las preguntas acertadas, las preguntas 
falladas y las preguntas en “europalabra” (en espera). Puede hacerse mediante un 
cuadro similar a éste (al final del cuadernillo se incluye un alfabeto completo que puedes 
fotocopiar).

  Acertadas Falladas En espera
    (en “europalabra”)

 A x  

 B  x 

 C x  

 D  x 

 E   x

 F   x

Cuando un jugador llegue a la Z, puede volver a recorrer el camino para intentar acertar 
las que ha dejado en espera (en “europalabra”). No se podrá intentar responder a las letras 
que se hayan fallado con anterioridad.

Solo podrá darse un total de 4 vueltas al recorrido por Europa.

Gana quien primero complete un alfabeto o quien lo complete con un número menor de 
fallos.
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PREGUNTAS Y PRUEBAS

11

Libro interior.indd   11 16/11/10   10:18



   Pruebas eurofiesta

Pinta Europa   - Casillas verdes
 00. Partenón
 01. Torre Eiffel 
 02. Estrecho de Gibraltar
 03. El Escorial
 04. Suecia
 05. Mezquita azul
 06. Bisonte
 07. Sagrada Familia
 08. Eurostar
 09. Torre del Oro
 10. Venus
 11. Leonardo da Vinci
 12. Coliseo romano
 13. Mona Lisa
 14. El Quijote
 15. Un euro
 16. Airbus
 17. Danubio
 18. Familia Real
 19. Lago Ness
 20. Cervantes
 21. Mallorca
 22. Beethoven 
 23. Malta
 24. Chipre
 25. Marx
 26. Un escocés
 27. Macedonia
 28. Drácula
 29. Torre de Belém
 30. Monstruo del Lago Ness
 31. Braveheart
 32. Himno de la UE
 33. Fiordos
 34. Alpes
 35. Napoleón
 36. Mont Blanc
 37. Julio César
 38. Platón
 39. Fish and chips
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 40. Pub irlandés 
 41. Venecia
 42. Aníbal
 43. Halcón
 44. Bicicleta
 45. Acueducto
 46. Torre de Pisa 
 47. Anillos olímpicos
 48. Ley de la gravedad
 49. Vesubio
 50. Lago
 51. Mozart
 52. Pinocho
 53. Stradivarius
 54. Botafumeiro
 55. Manneken Pis
 56. Carabela
 57. Santa Claus / Papa Noel
 58. Muro de Berlín
 59. Atomium
 60. Molino
 61. Tulipán
 62. La Sirenita
 63. Gofre
 64. Dragón alado
 65. Gallo
 66. Big Ben
 67. Vikingo
 68. El oso y el madroño
 69. Barco rompehielos
 70. Sombrero tirolés
 71. Patata
 72. Revolución Francesa
 73. Caballo de Troya 
 74. Minotauro
 75. Dunas
 76. Urna
 77. Reno
 78. Pasaporte
 79. Frontera
 80. Globo aerostático
 81. Salchicha de Frankfurt
 82. Tortilla francesa
 83. Teatro
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 84. Catedral
 85. El patito feo
 86. Vela
 87. Jorobado de Notre Dame
 88. Blancanieves y los siete enanitos
 89. Puerta de Brandeburgo
 90. Kilt
 91. Imperio Romano
 92. Dictadura
 93. Reyes Magos
 94. Gótico
 95. Los Beatles
 96. Estonia
 97. Reconquista
 98. Segunda Guerra Mundial
 99. Salmón

Europa en mimo   - Casillas amarillas
 00. Italia
 01. Alemán
 02. Francés
 03. Grecia
 04. España
 05. Reino Unido
 06. Té
 07. Gaitero
 08. Flamenco
 09. Vikingo
 10. Salchicha
 11. Moneda de 2 €
 12. Ludwig van Beethoven
 13. Tintín
 14. Obélix
 15. Don Quijote
 16. Napoleón
 17. Miguel de Cervantes
 18. El flautista de Hamelín
 19. Albert Einstein
 20. Los Tres Mosqueteros
 21. Venecia
 22. Pinocho
 23. Budapest
 24. Drácula
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 25. “El Grito” (de Edvard Munch)
 26. Big Ben
 27. Sauna
 28. Guillotina
 29. Escocés
 30. La Torre de Pisa
 31. Paella
 32. Pizza
 33. Peter Pan
 34. Julio César
 35. “Las Meninas” (de Diego Velázquez)
 36. Segunda Guerra Mundial
 37. Telón de Acero
 38. Charles Chaplin
 39. Sidra
 40. Críquet
 41. Cerveza
 42. Spaghetti
 43. Catedral de Notre Dame
 44. “Alicia en el país de las maravillas”
 45. Milú (perro de Tintín)
 46. Golf
 47. “La Gioconda” (de Leonardo Da Vinci)
 48. Torre Eiffel
 49. El Partenón
 50. Coliseo romano
 51. Acueducto de Segovia
 52. Puerta de Brandeburgo
 53. Giralda de Sevilla
 54. Londres
 55. Venecia
 56. París
 57. Sanfermines de Pamplona
 58. Fallas de Valencia
 59. Feria de Abril de Sevilla
 60. Carnaval de Venecia
 61. Semana Santa 
 62. Lasaña
 63. Hamburguesa
 64. Cristiano Ronaldo
 65. Iker Casillas
 66. Selección española de fútbol
 67. Rafa Nadal
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 68. Fernando Alonso
 69. Pau Gasol
 70. Bandera europea
 71. Himno de la Unión Europea
 72. Juan Carlos I
 73. Isabel II (de Reino Unido)
 74. Leonardo da Vinci
 75. Velázquez
 76. Miguel Ángel
 77. Astérix
 78. Inspector Gadget
 79. Oso
 80. Cigüeña
 81. Cerdo ibérico
 82. Conejo
 83. Delfín
 84. Vaca
 85. Gallo
 86. Tulipán
 87. Clavel
 88. Inmigrante
 89. Playa
 90. Prehistoria
 91. Biblioteca
 92. Islam
 93. Revolución Francesa
 94. Fábrica
 95. Agricultura
 96. Vendimia
 97. Aceite de oliva
 98. Peseta
 99. Mina

Europalabras prohibidas  - Casillas azules

00. Muro de Berlín
Palabras prohibidas:
 • Berlín
 • Alemania
 • 1989
 • Caída
 • Separar
 • Muralla
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01. Eiffel
Palabras prohibidas:
 • París
 • Torre
 • Constructor
 • Francia
 • Monumento
 • Famoso

02. Isabel II (de Inglaterra)
Palabras prohibidas:
 • Reina
 • Reino Unido
 • Carlos
 • Madre
 • Anglicana
 • Buckingham

03. Parlamento Europeo
Palabras prohibidas:
 • Institución
 • Representación
 • Ciudadanos
 • Bruselas
 • Estrasburgo
 • Cámara

04. Tratado de Lisboa
Palabras prohibidas:
 • Lisboa
 • Constitución Europa
 • Acuerdo
 • Referéndum
 • Irlanda
 • 2009

05. Angela Merkel
Palabras prohibidas:
 • Alemania
 • Canciller
 • Alemán/a
 • Mujer
 • Política
 • CDU
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06. Durao Barroso
Palabras prohibidas:
 • Portugués
 • Comisión Europea
 • Presidente
 • Bruselas
 • Berlaymont
 • Decisión

07. Jean Monnet
Palabras prohibidas:
 • Fundador
 • Político
 • Francés
 • CECA
 • Cátedra
 • Declaración Schuman

08. Robert Schuman
Palabras prohibidas:
 • Declaración
 • 1950
 • CECA
 • Europa
 • Creación
 • Ministro

09. Unión Europea
Palabras prohibidas:
 • Continente
 • Estados
 • Comunidad Económica
 • Euro
 • Política
 • Países

10. Chipre
Palabras prohibidas:
 • Isla
 • Nicosia
 • Bandera
 • País
 • 2004
 • Turquía
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11. Big Ben
Palabras prohibidas:
 • Londres
 • Reloj
 • Reino Unido
 • Monumento
 • Parlamento
 • Capital

12. Erasmus
Palabras prohibidas:
 • Programa
 • Filósofo
 • Viaje
 • Estudiante
 • Universidad
 • Rótterdam

13. Sofía Loren
Palabras prohibidas:
 • Actriz
 • Italiana
 • El Cid
 • Famosa
 • Icono
 • Cine

14. Milú
Palabras prohibidas:
 • Tintín
 • Bélgica
 • Perro
 • Blanco
 • Cómic
 • Tebeo

15. La vida es bella
Palabras prohibidas:
 • Película
 • Oscar
 • Italiana
 • Roberto Benigni
 • Campo de concentración
 • Alemania
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16. The Beatles
Palabras prohibidas:
 • Grupo
 • Música
 • Liverpool
 • Lennon
 • McCartney
 • Años 60

17. Eurostar
Palabras prohibidas:
 • Tren
 • Francia
 • Inglaterra
 • Transporte
 • Mar
 • Túnel

18. La Bastilla
Palabras prohibidas:
 • Toma
 • Francia
 • Fortaleza
 • Revolución
 • Prisión
 • Batalla

19. Queso Camembert
Palabras prohibidas:
 • Francia
 • Producto
 • Normandía
 • Vaca
 • Untar
 • Blando

20. Palacio de Versalles
Palabras prohibidas:
 • Francia
 • Fuentes
 • Ostentación
 • Guillotina
 • Sol
 • Espejos
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21. María Antonieta
Palabras prohibidas:
 • Reina
 • Francia
 • Decapitar
 • Despilfarro
 • Luis XVI
 • Revolución
 
22. Baguette
Palabras prohibidas:
 • Pan
 • Francia
 • Largo
 • Boina
 • Fino
 • Harina

23. Einstein
Palabras prohibidas:
 • Genio
 • Física
 • Científico
 • Relatividad
 • Siglo XX
 • Alemania

24. Miguel Ángel
Palabras prohibidas:
 • Pintor
 • Italiano
 • David
 • Capilla Sixtina
 • Florencia
 • Arte

25. Perro gran danés
Palabras prohibidas:
 • Perro
 • Can
 • Dinamarca
 • Grande
 • Scooby Doo
 • Animal
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26. Mont Blanc
Palabras prohibidas:
 • Alto
 • Macizo
 • Francia
 • Montaña
 • Alpes
 • Esquí

27. Danubio
Palabras prohibidas:
 • Río
 • Vals
 • Azul
 • Agua
 • Europa Central
 • Alemania

28. Pirineos
Palabras prohibidas:
 • Montaña
 • Francia
 • Frontera
 • España
 • Nieve
 • Andorra

29. Salchichas
Palabras prohibidas:
 • Frankfurt
 • Alemania
 • Perrito
 • Carne
 • Cerdo
 • Comida

30. Cerveza
Palabras prohibidas:
 • Cebada
 • Bebida
 • Espuma
 • Alemania
 • Jarra
 • Bélgica
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31. Camino de Santiago
Palabras prohibidas:
 • Galicia
 • Ruta
 • Peregrino
 • Santo
 • Jacobeo
 • Apóstol

32. Gladiador
Palabras prohibidas:
 • Coliseo
 • Lucha
 • Roma
 • Escudo
 • César
 • Combate

33. Leprechaun
Palabras prohibidas:
 • Duende
 • Irlanda
 • Verde
 • Mitología
 • Criatura
 • Folclore

34. Sean Connery
Palabras prohibidas:
 • Actor
 • James Bond
 • Escocia
 • Hollywood
 • Oscar
 • Los Intocables

35. U2
Palabras prohibidas:
 • Irlanda
 • Música
 • Grupo
 • Discos
 • Bono 
 • Rock
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36. Hans Christian Andersen
Palabras prohibidas:
 • La Sirenita
 • Escritor
 • Cuentos
 • Danés
 • Niños
 • El Patito Feo

37. Rey Arturo
Palabras prohibidas:
 • Merlín
 • Mesa
 • Camelot
 • Excálibur
 • Espada
 • Rey

38. Robin Hood
Palabras prohibidas:
 • Ladrón
 • Bosque
 • Flecha
 • Arco
 • Sherwood 
 • Rico 

39. Fellini
Palabras prohibidas:
 • Federico
 • Director
 • Cine
 • Italia
 • La Dolce Vita
 • Película

40. Botticelli
Palabras prohibidas:
 • Venus
 • Pintor
 • Italia
 • Florencia
 • Renacimiento
 • Ángeles
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41. Autobús de Londres
Palabras prohibidas:
 • Transporte
 • Pisos
 • Rojo
 • Inglaterra
 • Capital
 • Autocar

42. Ecu
Palabras prohibidas:
 • Moneda
 • Ficticia 
 • Euro
 • Valor
 • Banco
 • Dinero

43. Monte Olimpo
Palabras prohibidas:
 • Dioses
 • Grecia
 • Campo
 • Zeus
 • Mitología
 • Oráculo

44. Teléfono
Palabras prohibidas:
 • Línea
 • Graham Bell
 • Ring ring
 • Comunicación
 • Móvil
 • Fijo

45. PAC
Palabras prohibidas:
 • Política
 • Agraria
 • Común
 • Subvención
 • Europa
 • Rural
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46. Día de Europa
Palabras prohibidas:
 • Celebración
 • 9 de mayo
 • Schuman
 • Declaración
 • Fiesta
 • Conmemoración

47. Támesis
Palabras prohibidas:
 • Río
 • Londres
 • Agua
 • Inglaterra
 • Mar del Norte
 • London Eye

48. BBC
Palabras prohibidas:
 • Televisión
 • Británica
 • Canal
 • Comunicación
 • Noticias
 • Cadena
 • British Broadcasting Corporation

49. Grecia
Palabras prohibidas:  
 • País
 • Olimpiadas
 • Mitología
 • Atenas
 • 1981
 • Musaka 

50. Berlín 
Palabras prohibidas:  
 • Alemania
 • Muro
 • Capital
 • Salchichas
 • Cerveza
 • Festival
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51. Holanda 
Palabras prohibidas: 
 • Tulipán
 • Ámsterdam
 • País
 • Bajos
 • Fundador
 • Bicicleta 

52. Tintín
Palabras prohibidas: 
 • Cómic
 • Belga/Bélgica
 • Personaje
 • Milú
 • Aventuras
 • Hergé

53. Louvre
Palabras prohibidas:
 • Museo
 • Francia
 • Cuadros
 • París
 • Pinacoteca
 • Gioconda

54. París
Palabras prohibidas:
 • Capital
 • Francia
 • Torre Eiffel
 • Louvre
 • Sena
 • Versalles

55. Pizza
Palabras prohibidas:
 • Comida
 • Italiana
 • Pasta
 • Redonda
 • Margarita
 • Spaghetti 
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56. Puccini
Palabras prohibidas:
 • Opera
 • Artista
 • Compositor 
 • Italiano
 • Verdi
 • Giacomo 
 
57. Venecia 
Palabras prohibidas:
 • Ciudad
 • Canales
 • Italia
 • Carnaval
 • Góndola
 • Vaporetto 

58. Etna 
Palabras prohibidas:
 • Volcán
 • Sicilia
 • Lava
 • Italia
 • Montaña
 • Fuego 

59. Luxemburgo
Palabras prohibidas:
 • País
 • Ciudad
 • Capital 
 • Ducado
 • Pequeño
 • Encrucijada 

60. Rótterdam
Palabra prohibida: 
 • Puerto
 • Holanda
 • Ciudad
 • Barco
 • Mercancías 
 • Erasmo 
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61. Copenhague
Palabras prohibidas:
 • Capital
 • Dinamarca
 • Vikingos
 • Nórdicos
 • Andersen
 • La sirenita 

62. Dublín
Palabras prohibidas:
 • Irlanda
 • Capital
 • Trébol
 • Celta
 • U2
 • Joyce 

63. Shakespeare
Palabras prohibidas: 
 • Escritor
 • Ingles 
 • Británico
 • Teatro
 • Romeo y Julieta
 • Hamlet

64. Edimburgo
Palabras prohibidas
 • Capital
 • Escocia
 • Castillo
 • Gaita
 • Escocés
 • Reino Unido 

65. Euro
Palabras prohibidas. 
 • Moneda
 • Peseta
 • Libra
 • Franco 
 • Eurozona 
 • Europa
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66. Bandera
Palabras prohibidas: 
 • Símbolo
 • País/es
 • Trapo
 • Himno
 • Lema
 • Colores 

67. Cervantes
Palabras prohibidas:
 • Escritor
 • Español
 • Quijote
 • Sancho
 • La Mancha
 • Rocinante 

68. Olimpo
Palabras prohibidas:
 • Monte/Montaña
 • Grecia
 • Olimpiadas
 • Mitología
 • Dioses
 • Zeus

69. Asturias
Palabras prohibidas:
 • Región 
 • España
 • Reconquista  
 • Sidra 
 • Fabada
 • Alonso
 
70. Dalí
Palabras prohibidas:
 • Pintor
 • Español
 • Artista
 • Figueres
 • Bigotes
 • Surrealismo
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71. Fado
Palabras prohibidas:
 • Canción 
 • Portugal
 • Melancolía
 • Música
 • Lisboa
 • Flamenco 

72. Lisboa
Palabras prohibidas: 
 • Capital
 • Portugal
 • Ciudad
 • Oporto
 • Tajo
 • Fado

73. Mozart
Palabras prohibidas:
 • Amadeus
 • Austria
 • Salzburgo
 • Compositor
 • Piano / pianista
 • Flauta

74. Austria
Palabras prohibidas:
 • País
 • Viena
 • Mozart
 • Shubert
 • Danubio
 • Alpes

75. Finlandia
Palabras prohibidas:
 • País
 • Helsinki
 • Boreal
 • Raikkonen
 • Norte
 • Frío
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76. Estocolmo
Palabras prohibidas: 
 • Capital
 • Suecia
 • Premios
 • Nóbel
 • Norte
 • Frío

77. Báltico
Palabras prohibidas:
 • Mar
 • Estonia
 • Letonia
 • Mediterráneo
 • Adriático
 • Frontera 

78. Tallín
Palabras prohibidas:
 • Capital
 • Estonia
 • Ciudad
 • Báltico 
 • Medieval
 • Pintoresca 

79. Hungría
Palabras prohibidas:
 • País
 • Budapest 
 • Buda 
 • Centro 
 • Balatón
 • Danuvio 

80. La Valeta
Palabras prohibidas: 
 • Capital
 • Isla
 • Malta
 • Mediterránea
 • Bayeta
 • Barcos 
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81. Alpes
Palabras prohibidas:
 • Montañas
 • Esquí
 • Picos
 • Frontera
 • Suizos
 • Franceses 

82. Polonia
Palabras prohibidas:
 • País
 • Varsovia
 • Chopin
 • Copérnico
 • Papa
 • Grande 

83. Rumanía
Palabras prohibidas:
 • País
 • Bucarest
 • Drácula
 • Reciente 
 • Leyendas 
 • Bulgaria 

84. Sofía
Palabras prohibidas:
 • Capital
 • Bulgaria
 • Ciudad
 • Reina
 • Nombre
 • Yogur 

85. Tratado
Palabras prohibidas
 • Norma
 • Derecho
 • Acuerdo 
 • Regulación
 • Bilateral
 • Unilateral 
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86. Maastricht
Palabras prohibidas: 
 • Tratado
 • Ciudad
 • Holanda
 • Modificación
 • Niza
 • Lisboa 

87. Schengen
Palabras prohibidas:
 • Acuerdo
 • Libertad
 • Movimiento
 • Fronteras
 • Controles
 • Pasaporte

88. Institución
Palabras prohibidas:
 • Comisión 
 • Consejo
 • Parlamento
 • Tribunal
 • Banco 
 • Organismo 

89. Eurostat
Palabras prohibidas:
 • Estadística
 • Servicio
 • Opinión 
 • Ciudadanos
 • Tendencia
 • Datos

90. Comisión Europea
Palabras prohibidas: 
 • Institución 
 • Parlamento
 • Almunia
 • Barroso
 • Organismo 
 • Normas  
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91. Eurozona
Palabras prohibidas
 • Espacio
 • Economía
 • Banco
 • Unión
 • Monedas
 • Área
 
92. Europol
Palabras prohibidas:
 • Policía
 • Europea
 • Delincuente
 • Lucha
 • Terrorismo
 • Conjunta 
 
93. Directiva
Palabras prohibidas:
 • Norma
 • Transposición
 • Obligación
 • Derecho
 • Resultados
 • Reglamento 

94. Molino
Palabras prohibidas:
 • Viento
 • Holanda
 • Harina
 • Quijote
 • Aerogenerador
 • Trigo

95. Revolución Soviética
Palabras prohibidas:
 • Comunismo
 • Rusia
 • Zares/Zarismo
 • Lenin
 • Stalin
 • Siglo XX
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96. Berlín
Palabras prohibidas:
 • Capital
 • Alemania
 • Muro
 • Bonn
 • Brandeburgo
 • Festival

97. Satélite
Palabras prohibidas:
 • Luna
 • Órbita
 • Tierra
 • Planeta
 • Comunicaciones
 • Artificial

98. Arquitectura
Palabras prohibidas:
 • Arte
 • Ciencia
 • Construcción
 • Edificios
 • Casas
 • Técnica

99. Matemáticas
Palabras prohibidas:
 • Números
 • Asignatura
 • Ciencia
 • Cantidad
 • Quebrados
 • Suma
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 Preguntas eurosabes
Versión Mayores

Cultura     - Casillas rojas

00. ¿En qué ciudad europea se encuentra la sede de la Academia del Cine Europeo? 
En Berlín

01. ¿Cuál es el idioma oficial de Austria? El alemán

02. ¿Qué tienen en común la Reina de España y la capital de Bulgaria? 
Ambas se llaman Sofía

03. ¿Cómo se llaman los símbolos de escritura utilizados por los antiguos escandinavos y 
que probablemente constituían un alfabeto? A. Runas. B. Signos cuneiformes. 
C. Jeroglíficos.
La respuesta correcta es: A. Runas

04. ¿En qué países de la UE reina la Casa de los Borbones? 
En el Reino de España y en el Gran Ducado de Luxemburgo

05. ¿En qué territorio actual de la UE se encuentra la Galia, lugar donde se desarrollan las 
aventuras de Astérix y Obélix? En Francia

06. ¿Qué escultura de Miguel Ángel se puede ver en la basílica romana de San Pietro in 
Vincole? El Moisés

07. ¿Qué tres lenguas son oficiales en Luxemburgo? Alemán, francés y luxemburgués

08. ¿Qué autor escribió “La insoportable levedad del ser”? Milan Kundera

09. ¿Qué premio de relevancia internacional ha recibido en España la escritora británica J. 
K. Rowling? El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2003

10. ¿De qué país procede la figura del Defensor del Pueblo? 
De Suecia (En 1809 la Constitución Sueca estableció la figura del Ombudsman)

11. ¿En qué país actual nació el filósofo, científico y escritor Johann Wolfgang von Goethe? 
En Alemania

12. ¿De qué nacionalidad es el personaje de comics Tintín? Belga
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13. ¿A qué alfabeto responde el idioma búlgaro? Al alfabeto cirílico

14. Según la mitología griega, la diosa Afrodita nació de la espuma del mar cerca de Pafos. 
¿A qué país pertenece esta ciudad? A Chipre

15. ¿Cómo se llama la catedral inacabada de Gaudí? La Sagrada Familia

16. ¿De qué país es lema “Libertad, Igualdad y Fraternidad? De Francia

17. ¿A qué epopeya griega, que se cataloga como el poema más antiguo escrito de la 
literatura occidental, pertenecen los versos “Canta, musa, la cólera de Aquiles...”? 
A la Iliada

18. ¿En qué ciudad europea se encuentra la sede de la Corte Internacional de Justicia? 
En La Haya

19. ¿La partitura original de qué obra musical, mundialmente famosa y objeto de un sinfín 
de arreglos y versiones, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 
en 2003? De la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven

20. ¿Qué autor danés escribió “El patito feo”? Hans Christian Andersen

21. ¿Qué famoso héroe griego de la guerra de Troya tenía problemas con su talón 
derecho? Aquiles

22. ¿De qué país es originario el plato de cocina internacional conocido como “gulash”? 
De Hungría

23. ¿Quiénes protagonizaron la película “Vacaciones en Roma”? 
Audrey Hepburn y Gregory Peck

24. ¿Quién es el más exitoso conductor de Fórmula 1 de la historia, con 7 títulos mundiales 
en su haber? El alemán Michael Schumacher

25. ¿A qué dinastía se hace referencia cuando se habla de la “Casa de Austria”? 
A la dinastía Habsburgo

26. ¿Dónde es típico comer mejillones con patatas fritas? En Bélgica

27. Desde que Turquía ocupara el norte de la isla de Chipre en 1974, ¿cómo se conoce a la 
separación entre las comunidades turcochipriota y grecochipriota? Línea Verde

28. Según la mitología griega, ¿quiénes habitaban en el Monte Olimpo? 
Los dioses
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29. ¿Con qué nombre se conoce popularmente a la selección holandesa de fútbol? 
La Naranja Mecánica

30. ¿En qué museo europeo puede disfrutarse de la célebre obra de Leonardo Da Vinci “La 
Gioconda”? En el Museo del Louvre de París

31. ¿Qué arquitecto diseñó la Torre Eiffel? Gustave Eiffel

32. ¿Quién es la máxima autoridad de la Iglesia del Pueblo Danés? 
El monarca (actualmente la reina Margarita II)

33. ¿De qué Comunidad Autónoma son típicos los sobaos pasiegos? Cantabria

34. ¿Cuáles son la primera y la última letra del alfabeto griego? Alfa y Omega

35. ¿Qué día es la fiesta nacional francesa y qué conmemora? 
El 14 de julio y se conmemora la Toma de la Bastilla

36. ¿Qué colores forman la bandera de Irlanda? Verde, blanco y naranja

37. ¿En qué país nació la corriente cinematográfica conocida como neorrealismo? En Italia

38. ¿De qué idioma procede la lengua rumana? Del latín

39. ¿Quién diseñó los trajes de la Guardia del Vaticano? Miguel Ángel

40. ¿Qué hacen los alemanes con “prost” y los ingleses con “cheers”? Brindar

41. ¿A qué estilo arquitectónico corresponde la Catedral de Burgos? Al Gótico

42. ¿Cómo es la bandera alemana? Tres franjas horizontales del mismo grosor: la 
superior negra, la intermedia roja y la inferior amarilla

43. ¿En qué ciudad europea nació el compositor Johannes Chrysostomus Theophilus 
Wolfgang Amadeus Mozart? En Salzburgo

44. ¿Cuál es el único país europeo que no tiene una constitución escrita? Reino Unido

45. ¿Qué idiomas son oficiales en Bélgica? El francés, el neerlandés y el alemán

46. ¿Cuál es el cineasta sueco más reconocido, autor, entre otras, de la película “Fanny y 
Alexander”? Ingmar Bergman

47. ¿Cuál era el nombre artístico de la actriz sueca Greta Lovisa Gustafsson? Greta Garbo
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48. ¿Qué personaje, mundialmente famoso, creó la escritora sueca Astrid Lindgren? 
Pippi Calzaslargas (Pippi Långstrump)

49. ¿Qué movimiento fílmico fue iniciado en 1995 por los directores daneses Lars Von Trier 
y Thomas Vinterberg? Dogma

50. ¿Cómo se titula la película sobre Mozart del cineasta checo Milos Forman? Amadeus

51. ¿Qué personaje literario inspiró el príncipe rumano Vlad Tepes? Drácula

52. ¿Qué autor de origen rumano es uno de los mayores exponentes del “teatro del 
absurdo”? Eugène Ionesco

53. ¿Qué idiomas vivos pertenecen al grupo de las lenguas bálticas? El letón y el lituano

54. ¿En qué ciudad europea se celebra anualmente el tradicional Concierto de Año Nuevo? 
En Viena

55. ¿De qué nacionalidad era el genial músico Federico Chopin? Polaco

56. ¿Quién aparece en las monedas de 10 céntimos de euro españolas? Cervantes

57. ¿Quién es el patrón de Irlanda? San Patricio

58. ¿Qué escultor francés es autor de obras como El Pensador y El Beso? 
Auguste Rodin

59. ¿Cómo se llamaba el inventor alemán que creó la más importante compañía de globos 
dirigibles? Zeppelin (Ferdinand von Zeppelin)

60. ¿Qué escritor alemán, que recibió en 1999 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 
y el Premio Nobel de Literatura, es autor de “El tambor de hojalata”? Günter Grass

61. ¿Qué filósofo alemán escribió “La crítica de la razón pura”? Inmanuel Kant

62. ¿De quién son estos versos?
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte, 
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando
Jorge Manrique, de las “Coplas a la muerte de su padre”
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63. ¿Qué libro comienza con la frase “Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana 
después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso 
insecto”? “La metamorfosis” (también traducida como “La transformación”), de Franz 
Kafka

64. ¿Qué escritor español, autor de “Los santos inocentes”, galardonado con el Premio 
Nacional de las Letras españolas y el Premio Príncipe de Asturias, murió en 2010? 
Miguel Delibes

65. ¿Qué pintor español, autor de “Las Señoritas de Avignon”, referencia clave del cubismo, 
revolucionó la pintura del siglo XX? Pablo Picasso

66. ¿Qué nombre le dio Don Quijote a su caballo al pensar que sería “nombre a su parecer 
alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora 
era…”? Rocinante

67. ¿Qué personaje literario nacido en España es mito universal del hombre seductor, 
osado y libertino que no respeta ley divina ni humana? Don Juan

68. ¿Cuál fue la primera película española premiada con un Oscar? 
Volver a empezar, de José Luis Garci

69. ¿Qué otro español es considerado, junto con Francisco de Vitoria, uno de los 
fundadores del derecho internacional moderno, un gran protector de los indios y precursor 
de los derechos humanos? Bartolomé de las Casas

70. ¿Qué místico español del siglo XVI huyó del mundanal ruido y siguió la escondida 
senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido? Fray Luis de León

71. ¿Cuáles son los ríos más largo y más caudaloso de la Península Ibérica? 
El Tajo y el Ebro

72. ¿Dónde inició su heroica carrera el soldado griego Filípides, quien en el año 490 a. C. 
murió de fatiga tras conseguir anunciar en Atenas la victoria sobre el ejército persa? 
En Maratón

73. ¿De qué nacionalidad era Alfred Hitchcock? Británico

74. ¿Bajo qué siglas es conocida la popular British Broadcasting Corporation? BBC

75. ¿Qué movimiento pictórico de carácter crítico y vanguardista emergió con gran vitalidad 
en la Alemania de entreguerras? El expresionismo
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76. ¿Qué ciudad centroeuropea es famosa por su fiesta de la cerveza, más conocida como 
“Oktoberfest”? Munich

77. ¿Cuáles son las tres carreras ciclistas por etapas más importantes que se corren en 
territorio europeo? Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España

78. ¿Cuál es la nacionalidad del escritor satírico Jonathan Swift, autor de “Los Viajes de 
Gulliver”? Irlandés

79. ¿Qué conocido pintor flamenco del Barroco desempeñó funciones de embajador en 
diversas cortes europeas en el siglo XVII? Rubens

80. El mundo islámico rescató el legado del pensamiento clásico para la Europa medieval. 
¿Qué filósofo cordobés destacó por sus trabajos sobre la obra de Aristóteles? Averroes

81. ¿Cuál es la religión mayoritaria de Polonia? Catolicismo

82. ¿De qué región francesa es originario el champán? De Champagne (la Champaña)

83. ¿Qué equipo de fútbol holandés ha ganado la copa de Europa en cuatro ocasiones? 
El Ajax de Ámsterdam

84. La bandera de España toma sus colores de la bandera de un Reino peninsular de 
origen medieval. ¿De qué reino se trata? El Reino de Aragón

85. ¿Quién publicó en 1859 el libro “El origen de las especies”? Charles Darwin

86. ¿Qué descubrimiento hicieron Watson y Crick en 1953 que revolucionó el mundo de la 
genética? La estructura del ADN

87. ¿Qué monje y naturalista austriaco es conocido por ser el descubridor de las leyes de la 
genética a través de sus experimentos con plantas de guisante? 
Mendel (Gregor Johann Mendel-Angustuos)

88. ¿En qué novela de Graham Greene, llevada dos veces al cine, se ven reflejados los 
últimos años del dominio francés en Indochina y el inicio de la intervención americana? 
El americano impasible (The quiet American)

89. ¿Qué autor francés buscaba el tiempo perdido? 
Marcel Proust, “En busca del tiempo perdido”

90. ¿Qué ciudad recorre Leopold Bloom, el antihéroe creado por James Joyce en el 
“Ulises”? Dublín
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91. ¿Dónde se puede ver el Altar de Pérgamo? En Berlín, en el Museo de Pérgamo

92. ¿Qué siglo es el Cinquecento? El siglo XVI

93. ¿Qué revolucionaria banda británica eligió un nombre inspirado en un coleóptero? 
The Beatles (“beetle” es escarabajo en inglés)

94. ¿Con qué banda británica de rock cantaba Mick Jagger “(I can’t get no) Satisfaction”? 
The Rolling Stones

95. ¿Qué cantante francesa no se arrepentía de nada y veía la vida de color rosa? 
Edith Piaf

96. ¿Qué banda británica hizo en 1977 una versión irreverente y polémica del himno 
nacional británico “God save the Queen”? Los Sex Pistols

97. ¿Qué actor italiano se da un baño junto a Anita Ekberg en la Fontana de Trevi en “La 
dolce vita”? Marcello Mastroianni

98. ¿En honor a qué intelectual se otorga desde 1958 el Premio Erasmus en el campo de 
las humanidades, las ciencias sociales y las artes? Erasmo de Rotterdam

99. ¿Qué arquitecto es autor de La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y del 
Auditorio de Tenerife? Santiago Calatrava

 
Geografía      - Casillas verdes

00. ¿Qué río cruza Europa de oeste a este y su curso incluye partes de Alemania, Austria, 
Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania? El Danubio 
(La cuenca del Danubio se extiende además por la República Checa, Suiza, Eslovenia, 
Bosnia y Herzegovina y Montenegro)

01. ¿Con qué mar colinda Bulgaria? Con el Mar Negro

02. ¿Cuántas islas deshabitadas hay dentro del territorio danés? A. Ninguna. B. 5. C. 10.  
D. 82. 
La respuesta correcta es D. 82 (Dinamarca comprende la península de Jutlandia y unas 
400 islas, 82 de las cuales están deshabitadas)

03. ¿Cuál es el más meridional de los países nórdicos y también el de menor extensión? 
Dinamarca
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04. ¿Cuál es el pico más alto de Europa Occidental? El Mont Blanc

05. ¿Tiene el territorio de Hungría salida al mar? No

06. ¿Cuál es el punto más alto de Grecia? El Monte Olimpo (2917 metros de altitud)

07. ¿De qué países está rodeado Luxemburgo? Francia, Alemania y Bélgica

08. ¿Con qué mar limitan al norte y oeste los Países Bajos? Con el mar del Norte

09. ¿A qué se debe el nombre de Países Bajos o Nederlanden («Tierras bajas»)? 
A que una parte del norte y oeste del territorio del país se encuentra por debajo del 
nivel del mar

10. ¿Cuántos países insulares son miembros de la UE? 
Cuatro: Irlanda, Reino Unido, Chipre y Malta

11. ¿Qué mar tiene las tasas más elevadas de hidrocarburos y contaminación del mundo? 
El Mar Mediterráneo

12. ¿Cuál es la capital de Malta? La Valeta

13. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España? A/ Entre 300.000 y 400.000. B/ Entre 
400.000 y 500.000. C/ Entre 500.000 y 600.000. D/ Más de 600.000
La respuesta correcta es C: España tiene 505 811 Km2

14. ¿Qué país tiene más superficie: Polonia, Hungría, República Checa o Eslovenia? 
Polonia

15. ¿Qué estados independientes se encuentran dentro de territorio italiano? 
San Marino y Ciudad del Vaticano

16. ¿Cuál es el nombre completo del país conocido como Inglaterra? 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte

17. ¿Cuál es la segunda gran aglomeración urbana del Reino Unido, después de Londres? 
Manchester

18. ¿Qué países separa el Canal de la Mancha? Inglaterra y Francia

19. ¿De qué país son nacionales los nacidos en Córcega? De Francia

20. ¿Entre qué dos países europeos se encuentra dividida la región europea del Tirol? 
Entre Austria e Italia
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21. ¿Cuál es la capital de Eslovenia? Liubliana

22. ¿Qué mar baña las costas de Eslovenia? El Adriático

23. ¿Qué islas pertenecen a Portugal con el estatus de regiones autónomas? 
Las Azores y Madeira

24. ¿Qué dos grandes islas del mar Mediterráneo pertenecen a Italia? Sicilia y Cerdeña

25. ¿Qué montes recorren 1.000 kilómetros del norte al sur de Italia a lo largo de su costa 
este, formando el eje principal de la península italiana? Los Apeninos

26. ¿Cuál es la tercera mayor isla del mar Mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña? 
Chipre

27. ¿Qué país europeo es el primero a nivel mundial en el PIB per cápita? Luxemburgo

28. ¿A qué país pertenece la isla de Groenlandia? A Dinamarca

29. ¿Qué países europeos forman parte de la península de Jutlandia? 
Dinamarca (parte continental) y Alemania (norte)

30. ¿De qué país forma parte la región de Bohemia? República Checa

31. ¿A orillas de qué río se encuentra Bratislava? Del Danubio

32. ¿Qué montes atraviesan Rumania? Los Cárpatos

33. ¿Dónde está la sede del Gobierno holandés? En La Haya

34. ¿Qué lugar en la población mundial ocupa la UE? 
La tercera (después de las de China y la India)

35. ¿Cuál es la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia? Santiago de Compostela

36. ¿Qué lengua/s es/son oficial/es en Malta? Inglés y maltés

37. ¿De qué país son nacionales los nacidos en Nueva Caledonia? De Francia

38. ¿Cuál es el mayor centro financiero de Alemania? Frankfurt

39. ¿En qué país europeo se encuentra la ciudad de Innsbruck? Austria

40. ¿Qué mar baña las costas de Polonia? El Báltico
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41. ¿Qué ciudad belga es famosa desde la época romana por sus baños o centros 
termales? Spa

42. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cracovia? En Polonia

43. ¿Qué país de la UE tiene la población más numerosa? 
Alemania (82 millones de habitantes)

44. ¿Cuál es la región más meridional de Portugal continental, y la más turística de las 
provincias portuguesas? El Algarve

45. ¿Cuál es la capital de la región italiana de la Toscana? Florencia

46. ¿En qué país se encuentra Lovaina, sede de una de las universidades más importantes 
y antiguas de Europa? En Bélgica

47. ¿A orillas de qué río se encuentra la ciudad de Ámsterdam? Del Amstel

48. ¿Qué país de los siguientes no está bañado por el mar Báltico: Suecia, Finlandia, 
Estonia, Alemania o Eslovaquia? Eslovaquia

49. ¿Qué extensión tiene la Europa de los 27? A. Menos de 5 millones de km2. B. Entre 5 y 
10 millones de km2. C. Entre 10 y 15 millones de km2.
La respuesta correcta es A. Menos de 5 millones de km2 (4,2 millones de km2 
aproximadamente)

50. ¿Qué región de la UE hace frontera con Brasil? 
La Guayana francesa (Departamento de Ultramar de Francia)

51. ¿En qué mar desemboca el Rin? En el Mar del Norte (en Países Bajos)

52. ¿En qué mar desemboca el Danubio? En el Mar Negro (en Rumanía)

53. ¿Qué región francesa de las siguientes formó parte de Alemania en diversos períodos 
históricos: Languedoc, Auvernia, Alsacia o Picardía? Alsacia

54. ¿Qué país hace sólo frontera con Francia? Mónaco

55. ¿La llanura de qué río está situada entre los Apeninos y los Alpes? La llanura del Po

56. ¿Qué tipo de clima es propio de las tierras del interior de Europa y se caracteriza por 
temperaturas muy contrastadas, con veranos calurosos e inviernos fríos? 
Clima continental
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57. ¿Cómo se llama la región alemana que en el siglo XIX desarrolló una industria 
siderúrgica muy potente, gracias a sus minas de carbón? Cuenca del Ruhr

58. ¿Qué país es el principal productor de petróleo de Europa? Noruega

59. ¿Qué tres países europeos reciben mayor número de turistas? 
Francia, España e Italia

60. ¿Con cuántos países tiene frontera terrestre España? 
Con 5 (Portugal, Francia, Reino Unido, Andorra y Marruecos)

61. ¿Cómo se llama la distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al 
Ecuador, contada por los grados de su meridiano? Latitud

62. ¿Qué separa el Estrecho de Mesina? La isla de Sicilia de la Italia peninsular

63. ¿Dónde está Skopje? Es la capital de la República de Macedonia

64. ¿Cuál es la capital del Estado alemán de Baviera? Munich

65. ¿De qué país formó parte Finlandia durante siete siglos? De Suecia

66. ¿Cómo se dice Finlandia en finés? Suomi

67. ¿Cuál es el territorio de los samis? 
Laponia (región dividida entre Noruega, Rusia, Suecia y Finlandia)

68. ¿A qué archipiélago griego pertenece la isla de Santorini? A las Cícladas

69. ¿Cómo se denomina el clima que tiene la mitad norte de Europa y que se caracteriza 
por temperaturas suaves y precipitaciones abundantes (superiores a 800 mm durante todo 
el año)? Clima oceánico

70. ¿Por qué agente erosivo han sido formados los valles en forma de “U”? Los glaciares

71. ¿Cómo se denomina la relación entre el número de nacimientos y de fallecimientos en 
una población en un año? Tasa de Crecimiento Vegetativo

72. ¿Junto con la agricultura de regadío, cual es la trilogía de cultivos típica de la 
agricultura mediterránea? Trigo, vid y olivo

73. ¿Qué geógrafo griego cuenta en su “Geografía” que una ardilla podía cruzar la 
Península Ibérica desde la Cordillera Cantábrica hasta Tarifa sin pisar el suelo? Estrabón
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74. ¿Cómo se denomina el gráfico que presenta las temperaturas medias y las 
precipitaciones totales que se han producido en un lugar durante los 12 meses del año? 
Climograma

75. ¿Cómo se denomina el modelo de desarrollo que intenta compatibilizar el crecimiento 
demográfico y económico y la conservación del medio ambiente? Desarrollo sostenible

76. ¿Cómo se llama el conjunto formado por los seres vivos en el ámbito territorial en que 
viven (biotopo) y las relaciones que se establecen entre ellos? Ecosistema

77. ¿Cómo se llaman los estudios que analizan las consecuencias de las grandes obras 
sobre el entorno en el que se ejecutan? Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

78. ¿Cómo se denomina la roca que se extrae de Carrara (Italia), con la que Miguel Ángel 
esculpió sus obras, o de Pentélico (Grecia) con la que se construyó el Partenón y qué tipo 
de roca es? Mármol (roca metamórfica)

79. Sabiendo que las mareas son más importantes en mares abiertos como el Mar del 
Norte que en mares cerrados como el Mediterráneo, ¿cuál es el nombre del monte que 
está situado en Francia,  donde la pleamar es tan importante que se queda convertido en 
isla? Monte Saint-Michel

80. ¿Cuál de los 5 continentes es la principal zona de recepción de turistas del mundo, con 
más de las 2/3 partes del total de los desplazamientos? Europa

81. ¿Cómo se denomina el meridiano con nombre de ciudad británica que sirve de 
referencia para establecer los husos horarios y cuya hora se conoce como hora GMT? 
El meridiano de Greenwich

82. ¿Cuál es el nombre del primer Parque Nacional creado en España, en 1918, con motivo 
de la celebración del 12 centenario de un hecho histórico? Parque Nacional de Picos de 
Europa (se llamaba entonces “Parque Nacional de la Montaña de Covadonga”)

83. El “homo antecessor” fue uno de los homínidos más antiguos de Europa. ¿En qué 
famoso yacimiento se describe por primera vez? Yacimiento de la Sierra de Atapuerca

84. ¿Cómo se designa a la especie animal o vegetal cuya distribución es exclusiva de un 
territorio concreto y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo? 
Endemismo o especie endémica

85. ¿Qué nombre recibe la capa inferior de la atmósfera, que llega hasta una altura de doce 
kilómetros? A. Mesosfera. B. Troposfera. C. Exosfera. D. Estratosfera. 
La respuesta correcta es: B. Troposfera
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86. ¿Cómo se llaman las líneas que unen en un mapa los puntos de igual presión 
atmosférica? Isóbaras o isobaras

87. ¿Cuál es el país de la Unión Europea con mayor superficie de glaciares? 
Dinamarca (en Groenlandia)

88. ¿De qué ciudad toman su nombre los famosos acantilados blancos situados junto al 
Canal de la Mancha en Reino Unido? De Dover (Los Acantilados blancos de Dover)

89. ¿Cómo se denomina el fenómeno producido cuando el agua, combinada con dióxido 
de carbono, actúa disolviendo la roca caliza en un lento proceso que dura miles de años? 
Modelado kárstico

90. ¿Cuál es el paisaje semidesértico de la provincia de Navarra que se encuentra 
protegido desde 1999 por la figura de Parque Natural y desde el año 2000 declarado por la 
UNESCO Reserva de la Biosfera? Las Bárdenas Reales

91. ¿Cómo se llama el fenómeno que se produce en determinados ríos cuando los 
remolinos que realiza el agua en su curso alto causan excavación en el lecho del río? 
Pozas

92. ¿En qué país europeo está localizado el volcán cuya erupción en 2010 provocó durante 
varios días el cierre del espacio aéreo europeo? Islandia

93. ¿Cómo se llama el volcán situado en Sicilia en cuyo interior, según una versión de la 
mitología griega, estaban las fraguas del dios Hefesto? Etna

94. ¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica? El Mulhacén

95. ¿Qué corriente oceánica se desplaza desde el Golfo de México al Atlántico Norte y 
proporciona al continente europeo un clima más cálido del que le correspondería por su 
latitud? La Corriente del Golfo o Gulf Stream

96. ¿Cómo se denomina el fenómeno atmosférico observable en el norte de Europa que se 
debe al choque de partículas cargadas procedentes del sol con la ionosfera y que produce 
una luminiscencia? Aurora boreal

97. ¿Qué significa el término anticiclón en términos de presión? 
Zona de alta presión

98. ¿Qué nombre recibe la región en la que las aguas fluyen y drenan en un mismo río, mar 
o lago? Cuenca hidrográfica
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99. ¿Cómo se llama la grieta formada en el terreno por la erosión de las corrientes de 
agua? A. Caldera. B. Cárcava. C. Conglomerado. D. Cuenca. 
La respuesta correcta es: B. Cárcava

Historia    - Casillas azules

00. ¿A qué Dinastía pertenece el emperador Carlos I de España y V de Alemania? 
A la dinastía de los Habsburgo

01. ¿Quién fue el primer miembro de la Casa de Borbón en España? Felipe d’Anjou

02. ¿Qué Presidente sustituyó a Adolfo Suárez al frente del Gobierno en España en 1981? 
Leopoldo Calvo Sotelo

03. ¿Quién fue el primer Presidente de la Comunidad de Madrid –entonces Comunidad 
Autónoma de Madrid-? Joaquín Leguina

04. ¿En qué capital europea acaeció, en 1755, uno de los terremotos más destructivos de 
la Historia? En Lisboa

05. ¿Quién fue el principal impulsor de la unificación italiana en la segunda mitad del siglo 
XIX, junto con el Conde de Cavour? Giuseppe Garibaldi

06. ¿Cómo se llama el movimiento religioso medieval que negaba el culto a las imágenes y 
propugnaba su destrucción? Iconoclastia

07. ¿En qué año se independizó Estonia de la antigua URRS? En 1991

08. En el año 2005 se conmemoró el 60º aniversario del final ¿de qué hecho o 
acontecimiento? El final de la Segunda Guerra Mundial

09. ¿A quién asesinaron en Sarajevo el 28 de julio de 1914, lo que desencadenó la Primera 
Guerra Mundial? 
Al Archiduque Francisco Fernando, heredero del emperador Francisco José

10. La imprenta fue creada en el siglo XV. ¿Cómo se llaman los primeros libros impresos 
(anteriores a 1500)? Incunables

11. ¿Cómo se llama el pórtico de columnas que rodea y decora el patio de una casa 
romana? Peristilo

12. ¿Qué nombre se dio a las defensoras del derecho al voto para las mujeres a principios 
del siglo XX? Sufragistas
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13. ¿Bajo la forma de qué animal rapta Zeus a Europa? Bajo la forma de un toro

14. ¿Quién fue el primer canciller de la República Federal de Alemania (1949-1963) tras la 
división del país y que es considerado uno de los “padres de Europa”? 
Konrad Adenauer

15. ¿Dónde se firmó la paz que puso fin a la Guerra de los Treinta Años en Alemania y la 
Guerra de los ochenta años entre España y los Países Bajos? Westfalia

16. ¿Por el nombre de qué ciudad alemana se conoce al régimen político que se extendió 
entre los años 1919 y 1933 en Alemania? República de Weimar

17. ¿En qué país europeo tuvo lugar la “Revolución de los Claveles”? Portugal

18. ¿Cómo se llama el que fuera eurodiputado por Baviera, que ostenta los derechos a la 
corona austro-húngara y que está emparentado con la familia Thyssen? 
Otto de Habsburgo

19. ¿En qué siglo transcurren las aventuras del capitán Alatriste? Siglo XVII

20. ¿A quién rindió Granada Boabdil? A los Reyes Católicos

21. ¿Cómo se llamaron los pequeños reinos en los que se dividió el califato de Córdoba a 
su disolución? Reinos de taifas

22. ¿Qué aprueba en diciembre de 1947 el Congreso de Estados Unidos, en el marco de 
la doctrina Truman, que afectaría a la recuperación económica de Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial? El Plan Marshall

23. ¿Qué acontecimiento que configurará la historia de Europa comienza en 1789? 
La Revolución Francesa

24. ¿De qué rey fue valido el Conde Duque de Olivares? De Felipe IV

25. ¿Quién fue Vladimir Ilich Ulianov? Lenin

26. ¿Qué papa inaugura el Concilio Vaticano II? Juan XXIII

27. ¿Cómo se llama el satélite que los soviéticos lanzaron al espacio en los años 50? 
Sputnik

28. ¿En qué año se levanta el muro de Berlín? 1961
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29. ¿En qué país gobernó Ceaucescu hasta 1989? Rumanía

30. ¿Qué líder político socialdemócrata y canciller de la República Federal de Alemania fue 
el máximo exponente de la Ostpolitik, política de acercamiento a la Alemania del Este y a 
los países del bloque soviético? Willy Brandt

31. ¿Qué significan las siglas UCD, partido del que formó parte Adolfo Suarez? 
Unión de Centro Democrático

32. ¿Qué sindicato crea Lech Walesa en Polonia en 1979? 
Solidaridad (“Solidarnosc” en polaco)

33. ¿Quién fue Primer Ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007? Tony Blair

34. ¿Cómo se llama el brazo político del IRA? Sinn Fein

35. ¿De qué color son los cascos de los soldados de la ONU? Azules

36. ¿Cuánto dura una legislatura en Reino Unido? 5 años

37. ¿Para qué acontecimiento internacional fue construida la Torre Eiffel? 
Para la Exposición Universal de 1889

38. ¿Dónde está el Palacio de Cnosos, origen de la civilización minoica? En Creta

39. ¿Cuál fue la potencia líder en la lucha contra Atenas en las guerras del Peloponeso? 
Esparta

40. ¿De qué famoso macedonio fue maestro Aristóteles? Alejandro Magno

41. ¿Cuál fue el primer emperador romano? Octavio Augusto

42. ¿Cómo se denomina, en la Edad Media, la relación existente entre el rey y los nobles o 
entre éstos y sus vasallos por la que el rey o el señor, por un pacto de fidelidad, les donaba 
una parte de sus tierras a cambio de ayuda militar y consejo en el gobierno? 
Relación de vasallaje

43. ¿Cuál es el pueblo que llegó a casi todos los rincones de Europa desde los reinos 
nórdicos? Los vikingos

44. ¿Cómo se llama la enfermedad que en el siglo XIV acabó con la vida de millones de 
personas en toda Europa y que diezmó su población? Peste bubónica
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45. ¿Qué religión profesaba el emperador romano Constantino? Cristinianismo

46. ¿Cuál es el nombre del Tratado por el que se establecieron en 1494 los límites de 
las áreas de exploración y conquista de las nuevas tierras descubiertas, para Castilla y 
Portugal? Tratado de Tordesillas 

47. ¿Cuál era el mito que los españoles conquistadores de América tuvieron presente sobre 
la existencia de un supuesto reino en el que abundaban el oro y las piedras preciosas? 
El mito de El Dorado

48. ¿Qué escritor italiano fue uno de los creadores de la Ciencia Política y cuya doctrina se 
contiene fundamentalmente en la obra “El Príncipe”? Maquiavelo

49. ¿Cómo se denomina el movimiento intelectual europeo de los siglos XV y XVI, 
caracterizado por la visión racionalista del ser humano y la recuperación de lo “clásico”? 
Humanismo/Renacimiento

50. ¿Cómo se denomina a los grupos en que se dividía la sociedad de la Edad Moderna: 
nobleza, clero y pueblo llano (en éste se incluían burgueses, modestos artesanos y 
campesinos)? Estamentos

51. ¿Cuál es el movimiento religioso reformista que rechazó el dogma católico y negó 
la autoridad papal y que comenzó con el documento conocido como “Las 95 tesis de 
Wittenberg”? Reforma Protestante
 
52. ¿De qué siglo fueron estos tres importantes científicos: Galileo, Kepler y Newton? 
Siglo XVII

53. ¿Cómo se denomina el documento que en la Revolución Francesa de 1789 proclamaba 
la libertad, la igualdad entre las personas y la soberanía nacional? 
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano

54. ¿Quién fue el líder de los “jacobinos” que gobernó en Francia tras la Revolución de 
1789? Robespierre

55. ¿Cuál es el nombre de la batalla decisiva en la derrota de Napoleón? 
Batalla de Waterloo

56. ¿Qué actitud política de la segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por el deseo de 
conciliar el absolutismo con la necesidad de reformas y cuyo lema fue “Todo para el pueblo 
pero sin el pueblo? 
El Despotismo Ilustrado
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57. ¿Cuál fue en el siglo XIX el segundo imperio europeo según su importancia y 
dimensiones, después del inglés? El Imperio Francés

58. ¿Quiénes fueron los dos principales aliados de Alemania en la Primera Guerra 
Mundial? El Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano

59. ¿Cuál es el nombre del escritor y aviador francés que murió derribado en su avión 
durante la Segunda Guerra Mundial y que fue autor entre otras obras de “El Principito”? 
Antoine de Saint-Exupéry

Alemania 
culminado en 1870? Otto von Bismarck

61. ¿En qué región francesa desembarcaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial 
para atacar el domino nazi? En Normandía

62. ¿Quién era el Primer Ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial? 
Winston Churchill

63. Alemania después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en 
cuatro partes administradas por ¿qué países aliados? 
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS

64. ¿En qué año cayó el Muro de Berlín? En 1989

65. En el año 711 los musulmanes llegaron a la Península Ibérica. ¿Cuál es el nombre de la 
dinastía bajo la que se realizó la expansión del Islam en esas fechas? La Dinastía Omeya

66. ¿Cómo se denominaba en la antigua Atenas y en otras ciudades de Grecia el destierro 
al que se condenaba a los ciudadanos por razones políticas? Ostracismo

67. ¿Cómo se denominaba a la clase de ciudadanos de la antigua Roma que no eran 
patricios? Plebeyos

68. ¿Qué misionero y médico escocés llegó a África en 1841 y trazó mapas de los lugares 
descubiertos, entre ellos de las famosas cataratas Victoria (nombradas así en honor de la 
reina británica Victoria I? David Livingstone

69. ¿Qué organismo internacional en el que participaron la mayoría de los estados 
democráticos de Europa Occidental, siguiendo la iniciativa norteamericana, se fundó en 
1949 creándose así la gran alianza militar occidental enfrentada a la URSS? OTAN

70. ¿Qué tres países forman el Benelux? Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo
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71. ¿Qué organismo internacional con sede en Estrasburgo, fue creado en 1949 para, entre 
otros objetivos, defender los derechos humanos? Consejo de Europa

72. ¿Cuál es el nombre del filósofo y ensayista español famoso por su crítica humanista de 
la civilización moderna, autor del libro “La rebelión de las masas”? José Ortega y Gasset

73. ¿En qué año se constituyó el Estado de Israel? 1948

74. ¿Qué nombre recibe el movimiento político internacional que desde su origen propugnó 
la creación de una patria para el pueblo judío en Israel? Sionismo

75. ¿Qué general y Presidente de Francia (1958-1969) fue dirigente de la resistencia en el 
exilio (“la Francia Libre”) contra la invasión nazi? Charles de Gaulle

76. ¿Qué Primer Ministro alemán reelegido cuatro veces es considerado como el arquitecto 
de la reunificación alemana? Helmut Kohl

77. ¿La entrada de qué país trasatlántico fue determinante para decidir la victoria de los 
Aliados frente a los Imperios Centrales en la Gran Guerra? Estados Unidos

78. ¿Qué país europeo inventor de la democracia es considerado cuna de la civilización 
occidental? Grecia

79. ¿Qué santo católico fundador de la orden benedictina es considerado uno de los 6 
patronos de Europa? San Benito de Nursia

80. ¿Qué emperador, cuya coronación como tal en el siglo IX en Roma supuso la restauración 
de facto del Imperio Romano de Occidente, es considerado padre de Europa? Carlomagno

81. ¿La invasión de qué país europeo mostró claramente las intenciones expansionistas 
de Hitler e hizo abandonar a Gran Bretaña y Francia la suicida política de apaciguamiento? 
Checoslovaquia

82. ¿En qué comunidad autónoma se encuentran las famosas cuevas prehistóricas de 
Altamira?  Cantabria

83. ¿Los restos de qué ciudad de la antigüedad, famosa por resistir heroicamente los 
ataques del ejército romano a las órdenes de Publio Cornelio Escipión pueden ser visitados 
hoy en Soria? Numancia

84. ¿Qué arquitecto suizo-francés, que divulgaba su teoría sobre la nueva arquitectura a 
través de la revista “L´Esprit Nouveau”  fundada por él, es considerado el más influyente en 
la arquitectura del siglo XX? Le Corbusier

55

Libro interior.indd   55 16/11/10   10:18



85. ¿Qué obra de ingeniería civil romana es considerada la más importante de España? 
El acueducto de Segovia

86. ¿Qué denominación peyorativa reciben en España desde el siglo XVIII los seguidores 
de lo francés?  Afrancesados

87. ¿Cómo se denomina el  movimiento cultural europeo, que se desarrolló durante el siglo 
XVIII, que tuvo como objetivo disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la 
razón? La Ilustración

88. ¿Qué emperador francés, derrotado en la batalla de Waterloo, dijo “El genio es el arte 
de la oportunidad”? Napoleón Bonaparte

89. ¿Qué monarca español podía decir la celebre frase “El Sol no se pone en el Imperio”? 
Felipe II

90. ¿Qué famoso músico polaco residió durante algún tiempo en Valldemossa (Mallorca)? 
Frédéric Chopin 

91. ¿Qué músico español es autor de la “Iberia”, considerada una de las grandes 
composiciones pianísticas del siglo XX? Isaac Albéniz

92. ¿Qué pintor renacentista de Florencia es el autor de “El nacimiento de Venus”? 
Sandro Botticelli

93. ¿Qué pintor expresionista noruego es autor del famoso cuadro “El grito”? 
Edvard Munch

94. ¿Qué pintor español retrató a Saturno devorando a su hijo? Francisco de Goya

95. ¿Qué autor de habla inglesa escribió “El Príncipe Feliz”? Oscar Wilde

96. ¿Las estatuas de qué reyes, procedentes del pueblo germano, podemos contemplar en 
la Plaza de Oriente de Madrid? Reyes visigodos

97. ¿Bajo el mandato de qué gran estratega y orador, que comenzó la construcción de la 
Acrópolis, conoció Atenas su esplendor cultural y político? Pericles

98. ¿Qué cuatro ciencias, que conformaron la base de la educación de la Edad Media, 
componían el Quadrivium? Aritmética, Astronomía, Geometría y Música

99. ¿La tumba de qué rey, primer monarca asturiano y que inició la Reconquista, podemos 
visitar en Covadonga? Don Pelayo
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Unión Europea   - Casillas amarillas 

00. Los europeos solemos usar billetes de 5, 10, 20, 50 euros, pero… ¿cuál es el billete de 
euros más valioso? El billete de 500 euros

01. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera comunitaria? 12

Europol

en Europa tras la Segunda Guerra Mundial? Sí

04. Actualmente la Zona Euro está compuesta por 17 países de la Unión Europea. Nombra 
al menos 8 de ellos. Los 17 países de la Zona Euro son: Bélgica, Alemania, Irlanda, 
Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, 
Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Estonia

05. Un español residente en Berlín, ¿podría votar en las elecciones municipales de dicha 
ciudad? Sí

06. ¿Es Malta miembro de la Unión Europea, de la Commonwealth, de ambas o de 
ninguna? De ambas

07. ¿Qué países de la UE forman parte del G8 (grupo de los países más industrializados 
del mundo)? Reino Unido, Francia, Alemania e Italia 

08. ¿Cuáles son las dos instituciones que tienen poder legislativo en la Unión Europea? 
El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo

09. Nombrar las cuatro comunidades autónomas españolas cuya renta per cápita es inferior 

objetivo convergencia entre 2007-2013. Andalucía, Galicia, Extremadura y Castilla-La 
Mancha

10. ¿Cuándo se celebra el Día de Europa? 9 de mayo

11. ¿Qué compositor es el autor de la “Oda a la Alegría”, himno europeo? 
Beethoven (con arreglos de Herbert von Karajan)

12. La UE acometió su última ampliación en 2007 con dos nuevos países miembros. 
¿De qué dos países se trata? Bulgaria y Rumanía
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13. El Comité Económico y Social Europeo…
A…es un organismo meramente consultivo.
B…propone leyes sobre asuntos sociales.
C…concede subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo.
La respuesta correcta es A. Es un organismo meramente consultivo.

14. ¿Tienen la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía e Islandia el estatuto 
de país candidato? Sí

15. ¿Cuál es el país más pequeño de la Europa de los 27? Malta (316 km2)

16. ¿Cuál es el único país de la Unión Europea donde existen impedimentos al libre 
movimiento y asentamiento de ciudadanos nacionales dentro de su mismo territorio? 
Chipre

17. ¿Qué institución aprueba cada año el presupuesto de la Unión? 
El Parlamento Europeo

18. ¿Cuántas personas trabajan en la Comisión Europea? A. Menos de 1.000. B. Entre 
1.000 y 10.000. C. Más de 10.000. 
La respuesta correcta es C. Más de 10.000 (Aproximadamente 34.000)

19. ¿Qué día se pusieron en circulación en España los euros? 1 de enero de 2002

20. ¿Es cierto que Grecia ingresó junto con España en la actual Unión Europea, en 1986? 
No. Fue Portugal

21. ¿Qué presidente francés vetó por dos veces la entrada del Reino Unido en la 
Comunidad Económica Europea? Charles De Gaulle

22. ¿Qué cargo ha ocupado Javier Solana en la UE? Alto Representante de la UE para la 
Política Exterior y de Seguridad Común, también conocido como “Mister PESC”

23. Nombrar al menos tres guerras que han enfrentado a Francia y Alemania en los dos 
últimos siglos. Guerras napoleónicas, Guerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial 
y Segunda Guerra Mundial

Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los Estados 
miembros? Eurostat

25. ¿Cómo se llama el acuerdo por el que cinco países decidieron en 1985 no efectuar 
controles de las personas que se desplazaban entre ellos? Acuerdo de Schengen
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26. ¿Qué principio comunitario determina que las decisiones de la UE deben tomarse tan 
próximas al ciudadano como sea posible? El principio de subsidiariedad

27. ¿Qué institución comunitaria es competente para conceder préstamos y garantías para 
el desarrollo de las regiones más atrasadas y la reconversión de empresas? 
El Banco Europeo de Inversiones

28. La nueva Política Agrícola Comunitaria da una importancia cada vez mayor al 
desarrollo rural integral y al medio ambiente. ¿Significa esto que durante los próximos años 
aumentarán los fondos en estos ámbitos en detrimento de la intervención en el mercado y 
el apoyo a las rentas agrícolas? Sí

29. ¿Quién designa a los miembros de la Comisión Europea, excluido su presidente? El 
Presidente de la Comisión, de acuerdo con los Gobiernos de los Estados miembros

30. ¿Podría presentarse un ciudadano británico como candidato a las elecciones 
municipales en Marbella? Sí

31. ¿Qué es el European Ombudsman? Defensor del Pueblo Europeo

32. ¿Qué Tratado cambió el nombre de Comunidad Económica Europea por el de 
Comunidad Europea? El Tratado de Maastricht

33. ¿Qué órgano comunitario tiene como función preparar los concursos y oposiciones 
destinados a la selección y contratación del personal que trabajará en todas las 
instituciones de la Unión Europea? La Oficina Europea de Selección del Personal

34. ¿Cómo se llama el único presidente francés que ha tenido la Comisión Europea a lo 
largo de su historia? ¿Jacques Delors o Jacques Santer? Jacques Delors

35. ¿Quién participa en el Consejo de Ministros de la UE? Los ministros de los Estados 
miembros, competentes según la materia de que se trate

36. ¿Tiene la UE competencias legislativas? Sí

37. ¿Cuáles son las “cuatro libertades” de la UE? 
La libre circulación de mercancías, de personas, de capitales y de servicios

38. ¿Cómo se llama el sistema de navegación por satélite que está desarrollando la Unión 
Europea con objeto de evitar la dependencia de los sistemas americanos de GPS? Galileo

39. ¿Qué significa la libre circulación de mercancías dentro de la UE? 
Que las mercancías pueden circular entre los Estados miembros sin pagar aranceles
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40. El Tratado de Lisboa creó nuevos cargos directivos en la Unión Europea. ¿Quién 
ostentaba en 2010, por primera vez, el cargo de Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad? Catherine Ashton

41. El político belga Herman Van Rompuy ha pasado a ocupar un cargo creado por el 
Tratado de Lisboa. ¿De cuál de estos puestos se trata? 
A. Comisario de Acción por el Clima
B. Presidente del Consejo Europeo
C. Presidente de la Comisión Europea
La respuesta correcta es B. Presidente del Consejo Europeo

42. ¿El representante de cada Estado miembro en la Comisión Europea vela por los 
intereses de su país o por los de la Unión? Por los de la UE

43. ¿Qué normativa jurídica comunitaria no tiene aplicación directa en los estados 
miembros, siendo necesaria su transposición al ordenamiento jurídico nacional? 
A. Reglamento. B. Directiva. C. Decisión. La respuesta correcta es B. Directiva

44. ¿Qué órgano fija los tipos de interés en la UE? El Banco Central Europeo

45. El primer pilar de la Política Agrícola Común (PAC) se basa en la intervención en 
mercados agrícolas y en el apoyo a las rentas. ¿Qué fondo europeo financia dicha función? 
El FEOGA (Fondo Europeo de Garantía Agrícola)

46. ¿En qué ciudad se celebran generalmente las sesiones plenarias del Parlamento 
Europeo? En Estrasburgo

47. ¿Qué Estados miembros fueron los fundadores de la Comunidad Económica Europea, 
hoy llamada Unión Europea? Los seis países fundadores fueron: Alemania, Francia, 
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia

48. ¿Los eurodiputados del Parlamento Europeo se agrupan por países o por grupos 
políticos afines? Por grupos políticos

49. ¿Cómo se llama el órgano consultivo formado por representantes de las entidades 
locales y regionales de Europa? A. Defensor del Pueblo Europeo. B. Comité de las 
Regiones. C. Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 
exteriores (FRONTEX)
La respuesta correcta es B. Comité de las Regiones

50. En caso de conflicto, ¿cuál es el ordenamiento jurídico que prima? ¿El comunitario o el 
nacional de cada Estado miembro? El comunitario

51. ¿Quiénes se reúnen en el Consejo Europeo? Los Jefes de Estado y de Gobierno
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52. ¿La Guayana francesa es una región ultraperiférica de la UE? Sí

53. ¿Cuántos países miembros tenía la Unión Europea en 2010? 27

54. ¿Es Eslovenia miembro de la Unión Europea? Sí

55. ¿En qué año entró Portugal en la Unión Europea? En 1986

56. ¿En qué año entró Noruega en la Unión Europea? 
Noruega no es un país miembro de la Unión Europea

57. ¿En qué año entró Reino Unido en la Unión Europea? A. 1957. B. 1973. C. 1995.
La respuesta correcta es B. 1973

58. La Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Unión Europea hace ya tiempo, 
pero ¿qué Tratado dota de “personalidad jurídica” a la Unión? El Tratado de Lisboa

59. El movimiento político y social que rechaza en mayor o menor medida la construcción 
de la Unión Europea recibe el nombre de: A. Europeísmo. B. Eurofobia. 
C. Euroescepticismo
La respuesta correcta es C. Euroescepticismo

60. ¿Qué personaje importantísimo en la historia de la Unión Europea, Presidente de la 
Comisión entre 1985 y 1995, fue galardonado en 1989 con el Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación Internacional junto a Mijaíl Gorbachov? Jacques Delors

61. ¿Dónde tiene su sede el Tribunal de Cuentas Europeo? En Luxemburgo

62. ¿A qué filósofo humanista homenajea la Unión Europea al dar a uno de sus programas 
de intercambio educativo el nombre de “Erasmus”? Erasmo de Rotterdam

63. ¿Cuáles son las tres lenguas de trabajo de las instituciones europeas? 
Inglés, francés y alemán

64. ¿Qué documento permite a los ciudadanos europeos ser atendidos en cualquier país 
de la Unión en caso de enfermedad o accidente? La tarjeta sanitaria europea

65. ¿Qué institución comunitaria representa los intereses de los Estados miembros en el 
seno de la Unión? El Consejo de la Unión Europea

66. Hasta la ampliación de la UE a los países del Este, ¿cuáles eran los 4 Estados 
europeos beneficiarios de los Fondos de Cohesión? España, Grecia, Portugal e Irlanda
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67. Por primera vez desde la creación de la moneda única, el BCE ha debido evitar la 
quiebra de un Estado miembro a través de un plan financiero de salvamento. ¿De qué país 
se trata? De Grecia

68. ¿A qué grupo del Parlamento Europeo pertenece el Partido Demócrata-Cristiano 
alemán (CDU)? A. Grupo del Partido Popular Europeo. B. Conservadores y Reformistas 
Europeos. C. Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica. 
La respuesta correcta es A. Partido Popular Europeo

69. ¿Qué nombre de político francés lleva la Declaración que es considerada la primera 
propuesta oficial para la creación de una Europa integrada? Schuman

70. ¿Qué país celebró en primer lugar un referéndum sobre la Constitución Europea? 
España

71. ¿Cuál es considerada la misión fundamental del Banco Central Europeo?
A. Mantener la estabilidad de precios, salvaguardando así el valor del euro
B. Financiar a Estados miembros que atraviesan dificultades económicas
C. Conceder préstamos a ciudadanos y empresas de la Eurozona
La respuesta correcta es A. Mantener la estabilidad de precios, salvaguardando así el 
valor del euro

72. ¿En qué ciudad española se encuentra la sede de la Agencia Comunitaria de Control 
de la Pesca? En Vigo

73. ¿Qué institución europea es la encargada de vigilar el cumplimiento de los Tratados 
constitutivos y de proponer nueva legislación? La Comisión Europea

74. ¿Qué monarca medieval es considerado uno de los antecedentes históricos de la Unión 
Europea? Carlomagno

75. ¿Cuál de estas tres instituciones no pertenece a la Unión Europea? A. Consejo 
Europeo. B. Consejo de la Unión Europea. C. Consejo de Europa
La respuesta es C. Consejo de Europa

76. El actual presupuesto comunitario representa…
A…entre 0,5 y 2% del PIB de la Unión Europea
B…entre 2 y 15% del PIB de la Unión Europea
C…entre 15 y 30% del PIB de la Unión Europea
La respuesta es A. Entre 0,5 y 2%
 
77. ¿Dónde se encuentra la sede del Banco Central Europeo? En Frankfurt
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78. ¿Es la Comisión Europea una institución elegida directamente por sufragio universal? 
No

79. ¿La libertad de movimiento y residencia es considerada un derecho fundamental de la 
Unión Europea? Sí

80. ¿A qué grupo parlamentario europeo pertenece el PSOE? Partido Socialista Europeo

81. ¿Qué institución europea se encarga de comprobar que los fondos de la UE se utilizan 
correctamente? El Tribunal de Cuentas Europeo

82. ¿En qué ciudad italiana se firmó el proceso para la creación de un Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior? Bolonia

83. ¿Qué nombre recibe el descuento a la financiación comunitaria del que se beneficia el 
Reino Unido desde 1984 por exigencias de Margaret Thatcher? El Cheque Británico

84. ¿Qué fondos europeos están destinados a financiar proyectos de inversión pública de 
los Estados miembros más atrasados de la Unión? Los Fondos de Cohesión

85. ¿Qué es la PAC? La Política Agrícola Común

86. ¿Cuántos comisarios tiene cada Estado miembro en la Comisión Europea? 
1 por cada país

87. ¿Quién era el Comisario español encargado de la política de competencia de la 
Comisión en 2010? Joaquín Almunia

88. ¿Cuál fue la unidad de cuenta oficial de la UE hasta la creación del Euro el 1 de enero 
de 1999? El ECU

89. ¿Cuál es el principal socio comercial de la Unión Europea? Estados Unidos

90. ¿Se encuentra Suiza entre los países que optan a la pre-adhesión a la Unión Europea? 
No

91. ¿Qué organismo europeo reúne 4 veces al año a los Jefes de Estado o de Gobierno 
de los países miembros para acordar la política general de la Unión? 
El Consejo Europeo

92. ¿En qué año se firmaron los Tratados de Roma por los que se creó la Comunidad 
Económica Europea? 1957
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93. ¿En qué año se produjo la ampliación de la Unión Europea a 10 países del Este de 
Europa? A. 1986. B. 2004. C. 2009
La respuesta correcta es: B. 2004

94. ¿Quién fue el Presidente de la Comisión Europea anterior a José M. Durao Barroso? 
Romano Prodi

95. La EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) surgió en 1960 como una iniciativa 
británica para contrarrestar la creación de la CEE. ¿Qué países conforman esta 
organización en la actualidad? 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

96. ¿Es cierto que el Espacio Económico Europeo (EEE) engloba tanto a países miembros 
de la UE como a otros Estados que no pertenecen a ella? Sí

97. ¿Cómo se llama el instrumento financiero de la Unión Europea destinado a financiar 
proyectos de conservación en materia de Medio Ambiente? A. FEDER. B. FEOGA. 
C. LIFE+
La respuesta correcta es: C. LIFE+

98. ¿Cuál es el significado de las siglas ZEPA? Zona Especial de Protección para las 
Aves (Se trata de una figura creada por la Unión Europea con objeto de la conservación de 
la biodiversidad)

99. La Red Natura engloba a los espacios naturales más valiosos de la Unión Europea. 
¿Qué porcentaje aproximado del territorio español forma parte de la red? A. 2%. B. 12%. 
C. 20%
La respuesta correcta es: C. 20%
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Versión Pequeños

Cultura     - Casillas rojas

10. ¿Existe realmente la catedral de Kingsbridge en el Reino Unido, que aparece en la obra 
“Los pilares de la tierra” de Ken Follet? No

11. ¿Cuál es el nombre de la catedral de París donde vivía el personaje literario “El 
Jorobado”, creado por Víctor Hugo? Notre Dame (Nuestra Señora)

12. ¿Cómo se llama el escritor francés autor de aventuras como “Viaje al centro de la 
Tierra”, “Veinte mil leguas de viaje submarino” o “La vuelta al mundo en 80 días”? 
Julio Verne

13. Astro que al norte de Finlandia no se pone 73 días en verano y que no sale durante 51 
días en invierno. Sol

14. ¿En qué ciudad se encuentra el coliseo romano más famoso del mundo? En Roma

15. ¿Qué compositor alemán se quedó sordo, e incluso así compuso la “Novena Sinfonía”, 
uno de cuyos pasajes hoy es el himno de la Unión Europea? Beethoven

16. El Cantar del Mío Cid relata las andanzas de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero de la 
Reconquista en la España del siglo XI. ¿Existió realmente el Cid Campeador? Sí

17. En el cuento “Los músicos de Bremen”, ¿los protagonistas eran personas o animales? 
Animales

18. En el siglo XV vivió un ilustre pintor, artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, 
escultor, arquitecto, urbanista, botánico, músico, poeta, filósofo y escritor. ¿Quién fue? 
Leonardo da Vinci

19. ¿Cómo se titula el cuento de Hans Christian Andersen (autor también de “El traje nuevo 
del emperador”, “El soldadito de plomo” o “La sirenita”) en el que un animalito nace feo y 
diferente a sus hermanos y cuando crece se convierte en una criatura adorable? 
El patito feo

20. Famoso producto de color marrón que sale del cacao y ha dado la fama a Bélgica por 
sus bombones. Chocolate

21. Famoso retrato de una mujer realizado por Leonardo da Vinci cuya sonrisa es muy 
controvertida. La Gioconda
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22. ¿Cuál es el himno nacional francés? La Marsellesa

23. ¿Qué inventó en el siglo XV el alemán Gutenberg, que permitió pasar de los libros 
manuscritos a los libros impresos? La imprenta

24. ¿En qué ciudad austriaca da la Orquesta Filarmónica el concierto de Año Nuevo cada 1 
de enero? En Viena

25. ¿Cómo se llama la amada de Romeo en la obra de William Shakespeare? Julieta

26. ¿Qué niña de dibujos animados vivía en los Alpes suizos con su abuelo y un perro 
llamado Niebla? Heidi

27. ¿Qué niña es protagonista de una aventura en el País de las Maravillas, escrita por 
Lewis Carroll? Alicia

28. ¿Cómo se llama el detective inglés novelesco más famoso, al que se atribuye la famosa 
frase “Elemental, querido Watson”? Sherlock Holmes

29. ¿Cómo se llama el reportero de cómic creado por el dibujante belga Hergé que viaja 
por el mundo acompañado de su perro Milú? Tintín
 
30. ¿Cómo se llama el escudero de Don Quijote en la obra literaria del español Miguel de 
Cervantes? Sancho Panza

31. ¿Cómo se llama el espadachín francés que servía al Rey junto a los tres mosqueteros? 
D’Artagnan

32. ¿Cómo se llama el niño, protagonista de un relato de ficción que se convirtió en una 
famosa serie de animación, que viaja desde Italia hasta Argentina con su mono Amedio, en 
busca de su madre, emigrante? Marco

33. ¿Con qué palabra se saludan y despiden los italianos, muy extendida a otros idiomas? 
Ciao

34. ¿Cuál es el pescado de color rosado típico de Noruega y Finlandia, que habitualmente 
se consume ahumado? Salmón

35. ¿De qué alfabeto son las letras alfa, beta, gamma y omega? Del alfabeto griego 

36. ¿Qué novela del inglés Jonathan Swift conduce a su personaje al país de Lilliput y 
después al país de los gigantes? Los viajes de Gulliver
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37. ¿Qué país europeo mide en millas en lugar de en kilómetros y pesa en libras en lugar 
de en kilos? Reino Unido

38. ¿Qué prenda de ropa viste el David de Miguel Ángel, obra maestra de la escultura del 
Renacimiento? Ninguna: está desnudo

39. ¿Cuál es la verdura más famosa de Bruselas? Las coles de Bruselas

40. Postre lácteo que se consume en todo el mundo pero que es muy famoso en Grecia por 
su receta particular. Yogur

41. ¿Qué moneda se utilizaba en España antes de la adopción del euro? La peseta

42. ¿Cómo se llama un país que es tan pequeño que cabe dentro de la ciudad de Roma? 
(y no es de la Unión Europea) El Vaticano

43. ¿En qué mar se encuentra Chipre? En el Mar Mediterráneo

44. ¿Qué equipo ha ganado más veces la Copa de Europa de fútbol? Real Madrid

45. Además de Berlín y Venecia, ¿en qué otra ciudad europea hay un Museo Guggenheim? 
En Bilbao

46. ¿Qué ciudad española albergó los Juegos Olímpicos en 1992? Barcelona

47. Un soldado ateniense corrió 42 kilómetros tras una batalla para comunicar la victoria y 
acto seguido murió. ¿Cómo se llamó la batalla que hoy da nombre a esa carrera? Maratón

48. El más famoso y genial músico austriaco, compositor de obras como “La flauta mágica” 
y 41 sinfonías, entre sus más de 600 creaciones. (Wolfgang Amadeus) Mozart

49. Un país tan pequeño que sólo hay 2 provincias españolas que no superan su tamaño, 
pero tiene 3 lenguas oficiales. Luxemburgo

50. ¿Qué compositor de nombre Johann escribió obras musicales como “El Danubio azul”? 
Strauss (Johann)

51. ¿Qué famoso museo español de pintura es conocido por tener “la mayor concentración 
de obras maestras por metro cuadrado”? El Museo del Prado

52. ¿Cómo se llama el edificio en el que los musulmanes realizan sus ceremonias 
religiosas? Mezquita
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53. Un tubérculo redondeado que puede prepararse frito, hervido o al horno, y fue 
introducido en Europa por primera vez en el siglo XVI, procedente de América. Patata

54. ¿Qué nombre recibe el periodo de 40 días que separan el Miércoles de ceniza del 
Jueves Santo? Cuaresma

55. Instrumento típico de Asturias y Galicia, pero que también podemos encontrar en 
países como Escocia, ¡donde los músicos que lo tocan llevan falda! Gaita

56. ¿Cómo se llama el sistema de escritura inventado y utilizado por los antiguos egipcios? 

57. Gigante de la mitología griega que poseía un solo ojo. A. Centauro. B. Héroe. 
C. Cíclope

59. ¿Cómo se llama la planta de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, que se 
emplea en la fabricación de la cerveza? Cebada

Geografía       - Casillas verdes

  
10. El número de estrellas de la bandera de la UE ¿cambia con cada ampliación de 
países? No

11. ¿Cuál de los siguientes países no tiene parte de la cordillera de los Alpes en su 
territorio? A. Francia. B. Suiza. C. Italia. D. Finlandia
La respuesta correcta es: D. Finlandia

12. Nombra 3 países de Europa bañados por el Mar Mediterráneo. España, Francia, 
Mónaco, Italia, Grecia, Eslovenia, Chipre, Turquía, Croacia, Bosnia Herzegovina, 
Montenegro, Albania, Reino Unido (Gibraltar) y Malta

13. Nombra 3 países bañados por el Mar del Norte. Noruega, Dinamarca, Reino Unido, 
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia y Suecia

14. Nombra 3 países de la UE bañados por el Mar Báltico. Suecia, Finlandia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca

15. ¿Qué países forman el Golfo de Vizcaya? Francia y España
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16. ¿Qué país tiene la mayor población de la UE? Alemania

17. ¿Qué país se encuentra en el extremo occidental de la Europa continental? Portugal

18. ¿A qué país pertenece la isla de Córcega? A Francia

19. ¿A qué país pertenece la isla de Cerdeña? A Italia

20. Nombra al menos 5 países que limiten con Alemania. Dinamarca, Polonia, República 
Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos

21. ¿Cuáles son los principales mares y océanos (5) que bañan las costas de la Unión 
Europea? Mar del Norte, Mar Báltico, Mar Mediterráneo, Océano Atlántico y Mar Negro

22. ¿Qué dos Estados forman el Canal de la Mancha? Francia y Reino Unido

23. ¿Qué país entró en la UE el mismo año que lo hizo España? Portugal

24. ¿En qué mar se encuentra la isla de Chipre? En el Mar Mediterráneo

25. ¿Cuál es la ciudad más poblada de la UE? Londres

Francia 

A. 
Primero. B. Segundo. C. Noveno
La respuesta correcta es: B. Segundo

28. ¿De qué países son capitales Bucarest y Budapest respectivamente? 
Rumanía y Hungría

29. Viena, ¿de qué país es capital? De Austria

30. ¿Qué moneda se utiliza en Irlanda? El euro

31. ¿Se utiliza el euro como moneda en Dinamarca? No

32. ¿Cuál es el río más largo de la Península Ibérica? El Tajo

33. ¿Dentro del territorio de qué país se encuentra la Ciudad Estado de Mónaco? Francia

34. ¿Qué pequeño Estado limita con Francia y España? Andorra
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35. ¿En qué país nórdico se dice que vive Papá Noel? Finlandia

36. ¿Qué dos países de la Unión Europea son bañados por el Mar Negro? 
Bulgaria y Rumanía

37. ¿Cuál es el mar que comparten Eslovenia e Italia? Mar Adriático

38. ¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica? El Mulhacén

39. ¿Cuál es el pico más alto de España? El Teide

40. ¿En qué país europeo se encuentra la Selva Negra? Alemania

41. ¿Bajo qué otro nombre se conoce también al país de Holanda? Países Bajos

42. El estrecho del Bósforo separa el mar Negro del Mediterráneo y Europa de Asia. ¿Qué 
ciudad histórica podemos encontrar en este estratégico enclave? (Pista: Es la capital de 
Turquía) Estambul 

43. ¿Qué nombre recibe el territorio abierto, de subsuelo helado y sin árboles que se 
encuentra en las regiones cercanas al Ártico, como Siberia y el norte de los países 
escandinavos? A. Tundra. B. Sabana. C. Pradera. 
La respuesta correcta es: A. Tundra.

44. ¿Es cierto que Estonia, Letonia y Lituania formaron parte de la Unión Soviética, junto 
con Rusia y otras repúblicas, hasta 1991? Sí

45. ¿Pertenece la República Checa a la Unión Europea? Sí

46. ¿Qué recurso natural, utilizado para la fabricación de gasolina, alquitrán y plásticos, 
entre otros, ha sido extraído del Mar del Norte por varios países europeos como fuente de 
energía durante el último siglo? Petróleo

47. El Reino Unido está compuesto por 4 países: Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte… 
¿cuál es el cuarto? Escocia

48. ¿Cómo se llama la masa de hielo acumulada en las zonas altas de las grandes 
cordilleras y cuya parte inferior se desliza como si fuese un río de hielo? Glaciar

49. ¿En qué país desemboca el río Tajo? Portugal

50. Nombre de la capa gaseosa que envuelve nuestro planeta. Atmósfera
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51. Sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde 
viven. A. Ecosistema. B. Agricultura ecológica. C. Ecografía
La respuesta correcta es: A. Ecosistema

52. ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que dividen el globo terráqueo de norte a sur y 
que determinan la hora oficial de cada país? Meridianos

53. ¿Qué cordillera separa la Península Ibérica de Francia? Los Pirineos

54. ¿Cómo llamamos al movimiento que realiza la Tierra al girar sobre su propio eje? 
Rotación

55. ¿En qué estación del año se siega y se recoge la cosecha en los campos? En verano

56. La acción de recolectar la uva ¿cómo se llama? Vendimia

57. ¿De qué parte o región de Europa son propias la encina, el pino, la jara, el romero y el 
tomillo? De la región mediterránea

58. ¿Cuál de estas regiones es más industrial? A. Galicia. B. Laponia. C. La cuenca del Rhur
La respuesta correcta es: C. La cuenca del Rhur

59. ¿Cómo se llama el movimiento por el que se desplazan los continentes? 
A. Deriva continental. B. Erupción. C. Rotación. D. Continentalización
La respuesta correcta es: A. Deriva continental

Historia    - Casillas azules

10. ¿Qué dos grandes guerras asolaron Europa en el siglo XX? 
La Primera y la Segunda Guerras Mundiales

11. ¿Qué ciudad dividía el muro que cayó en 1989, en lo que simbolizaría el derrumbe del 
régimen comunista de los países del este de Europa? Berlín

12. ¿Qué país entró en la Unión Europea en 1986 junto con Portugal? España

13. ¿En qué ciudad italiana se firma en 1957 el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica? 
En Roma

14. ¿Tras qué gran guerra surge la idea de crear la UE? Tras la Segunda Guerra Mundial
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15. ¿Cuál de los siguientes personajes era canciller de Alemania en 2010? 
A. Mao Zedong. B. Nicolas Sarkozy. C. Angela Merkel. D. Ayatolá Jomeini
La respuesta correcta es: C. Angela Merkel

16. ¿Qué conflicto empezó en España en 1936? La Guerra Civil

17. ¿Que país de América del Sur descubrieron los portugueses alrededor de 1500? Brasil

18. ¿Bajo qué sistema de gobierno estaban los llamados “países del este” antes de 
incorporarse a la UE? Comunismo

19. ¿Cómo se conocía la división entre los países del este y del oeste de Europa en la 
Guerra Fría? Telón de Acero

20. ¿De qué país procedían las ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial? De Estados Unidos

21. ¿Qué rey gobernó conjuntamente en España y Alemania en el siglo XVI? 
Carlos I de España y V de Alemania

22. ¿De qué país se independizaron los Países Bajos en 1648? De España

23. ¿Cómo se llamaba el país del que formaban parte Bosnia, Croacia, Eslovenia, Serbia y 
Montenegro antes de convertirse en Estados independientes? A. Creta. B. Yugoslavia. 
C. Irlanda
La respuesta correcta es: B. Yugoslavia

24. ¿Qué son los Estados regidos por un monarca? Monarquías

25. La norma dictada por la autoridad en que se manda o prohíbe algo y para el bien de 
todos es la… Ley

26. ¿Cómo se llama la Ley fundamental de un Estado, que establece los derechos de los 
ciudadanos y su organización política? Constitución

27. El sistema político de un Estado en el que predomina la voluntad del pueblo es la… 
Democracia

28. La forma de gobierno en la que el poder se concentra en un solo individuo y que se 
caracteriza por que no se hace caso a la voluntad del pueblo se llama… Dictadura

29. ¿Cómo se denomina la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una 
misma nación? Guerra
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30. Cuando los Estados están en pública tranquilidad y quietud, en contraposición a la 
guerra o a la turbulencia, decimos que están en… Paz

31. Sistema electoral para la provisión de cargos en un Estado, en el que toda la población 
adulta tiene derecho a votar independientemente de su sexo, raza o condición social. 
A. Sufragio universal. B. Sufragio extenso. C. Sufragio restringido
La respuesta correcta es: A. Sufragio universal

32. A la colaboración mutua entre las personas se la denomina… Solidaridad

33. El respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o 
contrarias a las propias es la… Tolerancia

34. La facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
obrar, por lo que es responsable de sus actos es la… Libertad

35. El principio según el cual todos los ciudadanos tienen los mismos derechos es el 
principio de… Igualdad

36. ¿De qué ejército formaban parte los centuriones? Del  ejército romano

37. ¿Qué gran civilización llenó Europa de calzadas, puentes y acueductos? 
Roma/Romanos

38. ¿En qué siglo tuvieron lugar la Primera y Segunda Guerras Mundiales? En el siglo XX

39. ¿Con qué tropezó Colón en 1492 cuando iba camino de las Indias? Con América

40. ¿Qué dictador defendía la supremacía de la raza aria y la eliminación de los judíos y 
provocó la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler

41. ¿Qué etapa histórica viene después de la Edad Antigua? La Edad Media

42. ¿Quién tiene el poder en una monarquía absoluta? 
A. El pueblo. B. El rey. C. El poder es compartido entre el pueblo y el rey
La respuesta correcta es: B. El rey

43. ¿Qué lengua antigua dio origen a muchas de las lenguas europeas, entre ellas el 
español, el rumano, el italiano y el francés? El latín

44. ¿Dónde se conservaba principalmente la cultura en la Edad Media? 
A. En los monasterios. B. En las granjas. C. En los cuarteles
La respuesta correcta es: A. En los monasterios
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45. ¿De qué vivían los hombres del Paleolítico? A. De la agricultura. B. De la caza, la pesca 
y la recolección de frutos silvestres. C. Del comercio de pieles
La respuesta correcta es: B. De la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres

46. ¿Qué acontecimiento se considera año 0 en la cultura occidental? A. El descubrimiento 
de América. B. La invención de la escritura. C. El nacimiento de Cristo

47. Hacia 1500 toda Europa era una nación gobernada por Winston Churchill. 
¿Verdadero o falso? Falso

48. ¿Qué acontecimiento es considerado el inicio de la Edad Contemporánea? A. La 
llegada del hombre a la luna. B. La caída del muro de Berlín. C. La Revolución Francesa
La respuesta correcta es: C. La Revolución Francesa

49. ¿Cómo se llaman los templos de los musulmanes? A. Baptisterios. B. Sinagogas. 
C. Mezquitas
La respuesta correcta es: C. Mezquitas

50. ¿Cómo llamaron los árabes a la Península Ibérica?  A. Al-Andalus. B. Hispania. 
C. Mare Nostrum
La respuesta correcta es: A. Al-Andalus

51. ¿Quién gobernó España después de la Guerra Civil? Franco

52. ¿Qué es un sindicato? A. Una asociación de trabajadores creada para defender sus 
intereses. B. Un grupo político europeo que se presenta a las elecciones parlamentarias. 
C. Una asociación de empresarios del sector de la minería creada para defender los 
intereses de las mujeres
La respuesta correcta es: A. Una asociación de trabajadores creada para defender 
sus intereses

53. ¿Qué países eran las dos superpotencias enfrentadas en la Guerra Fría, entre la 
Segunda Guerra Mundial y la caída del comunismo hacia 1990? A. China y Congo. 
B. Estados Unidos y España. C. Estados Unidos y Unión Soviética
La respuesta correcta es: C. Estados Unidos y Unión Soviética

54. ¿Quién fue el líder de la resistencia francesa contra la invasión nazi? 
A. George W. Bush. B. Gandhi. C. Charles de Gaulle
La respuesta correcta es: C. Charles de Gaulle

55. Confín de un Estado. Frontera

56. ¿Cuál es el nombre de la cultura europea de la Edad Antigua creadora de la 
democracia? Grecia / Civilización Griega
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57. ¿Qué famoso romano conquistó la Galia en tiempos de Astérix y fue también quien 
dijo la famosa frase “Veni, vidi, vici” en un informe enviado al Senado tras la victoria ante 
Egipto? Julio César

58. ¿De qué país europeo fue colonia la India en el siglo XIX? De Reino Unido

59. ¿Contra qué emperador francés y su ejército se rebelaron los españoles en 1808? 
Contra Napoleón

Unión Europea    - Casillas amarillas 

10. ¿Qué tienen en común España, Reino Unido, Suecia, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, 
Países Bajos y Dinamarca? Son monarquías

11. ¿De qué colores es la bandera de Portugal? Verde y rojo

12. ¿Cuántas puntas tienen las estrellas de la bandera de la Unión Europea? Cinco

13. ¿Qué colores forman la bandera de Francia? Azul, blanco y rojo

14. ¿Cuál es el nombre de la moneda única europea? Euro

15. ¿Cuántos países forman parte de la Unión Europea? Veintisiete

16. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Unión Europea? Doce

17. ¿Necesitan registrarse en la Embajada los ciudadanos europeos para viajar a otro país 
de la UE? No

18. ¿Qué documento ya no se necesita al cruzar la frontera entre la mayor parte de países 
de la UE? Pasaporte

19. ¿Cómo se eligen los miembros del Parlamento Europeo? A. Por los ciudadanos en 
elecciones democráticas. B. Los elige el Rey. C. Los elige el Presidente del Gobierno
La respuesta correcta es: A. Por los ciudadanos en elecciones democráticas

20. ¿Cómo se llama el actual rey de Francia? No hay rey: es una República

21. ¿Cuál es el número de urgencias europeo? 112

22. ¿Qué Estado miembro de la UE es la mayor isla del Mediterráneo oriental? Chipre
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23. ¿A qué país europeo pertenecen las ciudades de Munich, Hamburgo y Hanover? 
A Alemania

24. ¿Por qué Parque Natural andaluz pasan las aves del norte de Europa para invernar en 
África? Doñana

25. ¿Qué Estado de la Unión Europea tiene por capital a la ciudad de Riga? Letonia

26. ¿Cuál es el Estado miembro de la UE cuya capital es La Valeta? Malta

27. ¿Cuál es el nombre del científico francés inventor de la vacuna contra la rabia y que 
inventó también un método para que la leche y el vino dejaran de causar enfermedades? 
Louis Pasteur

28. ¿Qué científico sueco inventó la dinamita? Alfred Nobel

29. ¿Qué inventó el británico Alexander Graham Bell? El teléfono

30. ¿En qué país europeo se inventaron las reglas del fútbol? En Reino Unido

31. ¿En qué mar desemboca el río Danubio? En el Mar Negro

32. Según la leyenda, ¿qué animal alimentó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma? 
Una loba

33. ¿Qué autor inglés escribió “Romeo y Julieta”? Shakespeare

34. ¿En qué país europeo se encuentra la Torre de Pisa? En Italia

35. ¿Qué animal es símbolo de las ciudades de Berlín y Madrid? Oso

36. ¿En qué ciudad europea se encuentran las principales obras del arquitecto Gaudí? 
Barcelona

37. ¿Cuál es el nombre del río que pasa por Londres? Támesis

38. ¿Qué país europeo tiene gran parte de su territorio bajo el nivel del mar? Países Bajos

39. En Castilla-La Mancha hay muchos molinos de viento. ¿En qué otro país europeo son 
típicos los molinos de viento, en este caso destinados a achicar agua de los canales? 
Países Bajos

40. ¿Qué te desea un griego si te dice “Kalimera”? Buenos días
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41. Nombrar algún país o región donde aún viven descendientes del pueblo celta. 
Bretaña (Francia), Galicia (España), Irlanda, Escocia y Gales (Reino Unido)

42. Si la policía internacional se llama INTERPOL, ¿cómo se llama la policía europea? 
Europol

43. ¿Tenemos todos los europeos un mismo rey? No

44. ¿Pertenece Estados Unidos a la Unión Europea? No

45. ¿Es el euro la moneda de Japón? No

46. ¿Cuál de los siguientes no es un valor defendido por la Unión Europea? 
A. El respeto a los derechos humanos. B. La democracia. C. La igualdad. D. La dignidad 
humana. E. La discriminación de las minorías
La respuesta correcta es: E. La discriminación de las minorías

47. ¿Cuándo se creó la Unión Europea? 
A. En la Edad Media. B. Tras la Segunda Guerra Mundial. C. Hace 5 años
La respuesta correcta es: B. Tras la Segunda Guerra Mundial

48. ¿Por qué se creó la UE? ¿Para evitar la guerra entre los Estados que pertenecen a la 
UE o para ser los más poderosos del mundo? Para evitar la guerra entre los Estados

49. ¿Puede un país que no es democrático ser miembro de la UE? No

50. ¿Es verdad que la UE es la que más dinero destina en el mundo para ayudar a que se 
desarrollen los países más pobres? Sí

51. ¿Es cierto que la Unión Europea ha ayudado económicamente a España para hacer 
autopistas? Sí

52. ¿La UE nació por iniciativa de, entre otros, Robert Schuman o de George Marshall? 
De Robert Schuman, entre otros

53. Si viajamos a otro país de la UE y necesitamos ser atendidos en un hospital, ¿podemos 
hacerlo en las mismas condiciones que los nacidos en ese país? Sí

54. ¿Quién era el Presidente del Gobierno español cuando España entró en la Unión 
Europea? Felipe González

55. ¿Qué Primera Ministra británica, apodada “la dama de hierro”, tenía reservas ante la 
integración de su país en la UE? Margaret Thatcher
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56. ¿Suiza ha pedido su ingreso en la Unión Europea? No

57. ¿En qué idioma europeo “niño” se dice “menino”? En portugués

58. ¿En qué idioma un castillo es “ein Schloss”?  
A. En alemán. B. En portugués. C. En francés
La respuesta correcta es: A. En alemán

59. ¿Qué país europeo tiene una bandera de fondo rojo con una cruz blanca? Dinamarca
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  europalabra 

europalabra 1

A. Lengua que se habla en Austria
 Alemán

B. Dinastía a la que pertenece el Rey de España
 Borbón

C. Edificio fortificado propio de la época feudal
 Castillo

D. Proceso por el cual las colonias europeas como Vietnam, India o el África subsahariana 
se independizaron de sus metrópolis
 Descolonización

E. País que formaba Checoslovaquia junto a la República Checa hasta 1993
 Eslovaquia

F. País en el que se desarrolló la revolución de 1789 que dio lugar al inicio de la Edad 
Contemporánea
 Francia

G. Principio físico desarrollado por Newton que explica por qué vuelve a caer un cuerpo 
que lanzamos hacia arriba
 Gravedad

H. Aquellos que se desviaban de la doctrina de la Iglesia Católica y eran perseguidos por 
ello por la Inquisición
 Herejes

I. Isla volcánica del Noroeste de Europa que todavía no es miembro de la Unión Europea
 Islandia

J. Virtud que se representa con una mujer de ojos vendados, balanza en una mano y 
espada en la otra
 Justicia

K. Bocadillo turco que se come en toda Europa
 Kebab
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L. Ciudad en la que vivía Sherlock Holmes
 Londres

M. Movimientos de población entre Estados o regiones
 Migraciones

N. Canción de cuna
 Nana

(Contiene la) Ñ. Puerto gallego del que zarpó la Armada Invencible enviada por Felipe II a 
invadir Inglaterra y que sería en gran parte hundida en el Canal de la Mancha
 La CoruÑa

O.
 Oscuro

P. Órgano de representación de los ciudadanos en la Unión Europea
 Parlamento 
 
Q. El gorgonzola, el gouda, el cabrales y el camembert lo son
 Quesos

R. Régimen político instaurado en España el 14 de abril de 1931 y que sigue al reinado de 
Alfonso XIII
 República

S. Capital europea con nombre de mujer
 Sofía

T. País, cuya capital se llamó en otro tiempo Constantinopla, candidato a la entrada en la 
Unión Europea
 Turquía

U. Organización supranacional que agrupa a 27 países europeos con el objeto de profundizar 
en la cooperación entre los pueblos de Europa
 Unión Europea

V. Capital de Polonia
 Varsovia

W. Occidente de los que hablan inglés
 West
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X. Odio, rechazo u hostilidad hacia el extranjero
 Xenofobia

Y. Alimento que en España nos gusta tomar como postre y que es el manjar búlgaro y 
griego por excelencia
 Yogur

(Contiene la) Z. Período histórico y régimen político ligado a Adolf Hitler
 NaZismo
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europalabra 2

A. Construcción romana que servía para transportar el agua entre dos puntos elevados, 
salvando un desnivel, como un valle…
 Acueducto

B. Compositor de la Oda a la alegría, himno oficial de la Unión Europea 
 Beethoven

C. Apellido del escritor que aparece en las monedas de 10 céntimos de euro españolas   
 Cervantes (Miguel de)

D. Huellas que te piden al renovar el DNI
 Dactilares

E. Moneda oficial de Alemania
 Euro

F. Nombre del marido de Isabel la Católica
 Fernando

G. País europeo cuyas islas son bañadas por el mar Egeo
 Grecia

H. Nombre del joven mago que protagoniza la saga más célebre de J.K. Rowling
 Harry (Potter)

I. Religión de Mahoma
 Islam

J. Autor de “Platero y yo”
 Juan Ramón Jiménez

K. Serpiente que amenaza a Mowgli
 Kaa

L. Capital de Portugal y ciudad donde se firmó un Tratado que otorga un mayor 
protagonismo a la ciudadanía europea
 Lisboa

M. Representación geográfica de una parte de la superficie terrestre
 Mapa
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N. Nombre del Emperador francés derrotado en la Batalla de Waterloo
 Napoleón

(Contiene la) Ñ. País que se incorporó a la Unión Europea en 1986
 EspaÑa

O. Competiciones que tenían lugar en la antigua Grecia cada cuatro años
 Olimpiadas

P. Instrumento musical navideño
 Pandereta

(Contiene la) Q. Expresión latina que significa “¿dónde vas?”, también novela histórica 
sobre Nerón y película con 8 nominaciones al Oscar
 Quo Vadis

R. Denominación de las lenguas que derivan del latín vulgar, como el castellano, el francés, 
el catalán, el italiano o el portugués
 Lenguas Romances

S. Nombre del patrón de España, cuya tumba es el destino de una famosa ruta de 
peregrinación
 Santiago

T. Región de Rumanía de la que procedía el Conde Drácula
 Transilvania

U. Grupo de rock irlandés liderado por su cantante Bono. Pista: tú también
 U2

V. El Vesubio, el Etna, el Teide y el Eyjafjalla (Islandia) lo son
 Volcanes

W. Nombre del más famoso escritor inglés, de apellido Shakespeare, que se sostiene que 
falleció el 23 de abril de 1616 como Cervantes, fecha conmemorativa del Día del Libro
 William

(Contiene la) X. Comunidad Autónoma española
 EXtremadura
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Y. País europeo que integraba las actuales Eslovenia, Serbia, Croacia, Macedonia, 
Montenegro y Bosnia-Herzegovina
 Yugoslavia

Z. En la mitología griega, nombre del padre de todos los dioses, que la mitología romana 
llamó Júpiter
 Zeus
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europalabra 3

A. Impuesto aplicado a los bienes importados de un país tercero
 Arancel

B. Nacionalidad del detective creado por Agatha Christie, Hercules Poirot
 Belga

C. Escultor que entre otras obras exhibe “El Peine de los Vientos” en la costa de San 
Sebastián, de nombre Eduardo
 (Eduardo) Chillida

D. Perteneciente o relativo al siglo XIX
 Decimonónico

(Contiene la) E. País en el que se encuentra la península del Peloponeso
 GrEcia 

F. País de la Unión Europea con mayor extensión
 Francia

G. Así eran conocidos los territorios que hoy ocupa Francia durante la época de dominación romana
 Galia

(Contiene la) H. País que es una isla al oeste del Mediterráneo, donde se cuenta que las 
olas llevaron a Afrodita
 CHipre

I. País donde nacieron Verdi, Puccini, Leonardo y Miguel Ángel
 Italia

J. Mar que baña las costas del noroeste de Grecia
 Jónico

K. Apellido del escritor nacido en Praga en 1883, autor de “La metamorfosis”
 Kafka (Frank)

L. Moneda de Reino Unido
 Libra (Esterlina)
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M. Ciudad holandesa por cuyo Tratado la Comunidad Económica Europea pasó a 
denominarse Unión Europea, entre otros avances
 Maastricht

(Contiene la) N. Río más largo de la UE que atraviesa Alemania, Austria, Eslovaquia, 
Hungría, Rumania y Bulgaria
 DaNubio
 
(Contiene la) Ñ. Río que separa Galicia de Portugal
 MiÑo

O. Segunda mayor ciudad de Portugal, que en portugués significa “El puerto” y en la que 
desemboca el Duero
 Oporto

(Contiene la) P. Oficina Europea de Policía
 EuroPol

Q. En 2002, tres organizaciones de loterías de Europa crean la marca EuroMillones. ¿Qué 
tipo de juego es?
 Quiniela

R. Río que atraviesa Alemania
 Rin

(Contiene la) S. Capital de Rumania
 BucareSt

T. Pintor italiano del Renacimiento que trabajó en la corte española, realizando admirables 
retratos de Carlos V
 Tiziano

(Contiene la) U. País que se incorporó a la UE en 1986 junto con España
 PortUgal

V. Compositor italiano, autor de “Las cuatro estaciones”
 Vivaldi

(Contiene la) W. Actor austriaco protagonista de Terminator y de otras muchas películas de 
acción, que después fue gobernador de California
 Arnold SchWarzenegger
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(Contiene la) X. Uno de los 6 países fundadores de la UE
 LuXemburgo

(Contiene la) Y. Mes de 1968 en el que los estudiantes franceses iniciaron una cadena de 
protestas
 MaYo

Z. Recurso mineral muy abundante en Polonia
 Zinc
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europalabra 4

A. País de la Unión Europea con mayor población (en 2010)
 Alemania

B. Capital europea conocida como “París del este” o “Perla del Danubio”
 Budapest

C. Una de las tres grandes instituciones de la Unión Europea, formada por un representante 
de cada país y que representa a la UE en su conjunto
 Comisión

D. Escritor inglés, autor de los cuentos “Oliver Twist” y “Cuento de Navidad”
 Dickens (Charles)

E. Oficina estadística de la Unión Europea
 Eurostat

F. Región al norte de Bélgica, cuna de grandes pintores y zona productora de diamantes 
 Flandes

G. Poeta alemán que escribió “Fausto” y cuyo nombre ha adoptado el  Instituto Alemán de 
Cultura en el extranjero
 Goethe

H. Capital de Finlandia
 Helsinki

(Contiene la) I. Capital europea del vals
 VIena

J. El escritor irlandés más famoso, autor de obras como Dublineses o Ulises
 James Joyce

K. Pintor austriaco, autor del famoso cuadro “El beso”, de nombre Gustav
 Klimt

L. Lema patriótico de Francia, asociado respectivamente a sus 3 colores: azul, blanco y rojo
 Libertad, igualdad, fraternidad

M. Nombre del país más pequeño de la UE
 Malta

N. Ciudad alemana en la que se juzgó al régimen nazi tras la II Guerra Mundial
 Núremberg
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(Contiene la) Ñ. Periodo de tiempo que, al pasar, ve en Nochevieja a los españoles 
comiendo uvas, a los italianos lanzando trastos viejos por la ventana y a los franceses 
brindando con champagne
 AÑo

(Contiene la) O. Mar que baña las costas de Eslovenia
 AdriaticO

P. Conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de ella
 Población

(Contiene la) Q. Deporte típico de Reino Unido jugado con bate y pelota
 CríQuet

(Contiene la) R. Capital de Eslovaquia
 BRatislava

S. País donde se entregan los premios Nobel
 Suecia  

T. Capital de Estonia
 Tallin

(Contiene la) U. Comida típica alemana, parecida a la col, servida como acompañamiento
 ChUcrUt

V. Típica composición musical austriaca, bailable, afamada por algunas piezas como “El 
Danubio azul” o “Sangre vienesa”
 Vals

W. Compositor, director de orquesta, dramaturgo y poeta alemán, autor de “El anillo de los 
nibelungos”
 Wagner (Richard)

(Contiene la) X. Capital de Luxemburgo
 LuXemburgo

(Contiene la) Y. Ciudad donde se encuentra el Tribunal Internacional de Justicia
 La HaYa

(Contiene la) Z. Apellido del compositor y pianista austriaco, maestro del clasicismo y autor 
de “La flauta mágica”
 MoZart
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europalabra 5

A. Plaza pública en la antigua Grecia, donde maestros y alumnos compartían 
conocimientos
 Ágora

B. Animal más representado en las cuevas prehistóricas de Altamira
 Bisonte

C. Capital de Dinamarca
 Copenhague

D. Filósofo francés, considerado el padre de la filosofía moderna, que pronunció la frase 
“pienso, luego existo”
 Descartes (René)

E. Astros que figuran en la bandera de Europa
 Estrellas

F. Canción tradicional portuguesa
 Fado
 
G. Apellido del Presidente del Gobierno español que firmo la adhesión de España a la UE
 González (Felipe)

H. Escritor  belga, autor de las Aventuras de Tintin
 Hergé

(Contiene la) I. Nombre de los policías italianos
 CarabInIerI

J. Nombre de la persona que figura en las monedas de 1 euro en España
 Juan Carlos I
 
(Contiene la) K. Nombre del palacio donde reside la reina de Inglaterra
 BucKingham

L. Compositor húngaro de las famosas “Rapsodias Húngaras”, de nombre Franz
 Liszt (Franz)
 
M. Nombre de la Reina de Dinamarca
 Margarita

N. Lengua del país de los tulipanes
 Neerlandés
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(Contiene la) Ñ. En español, nail.
 UÑa

O. Sabroso molusco con concha grisácea que es un plato típico en Bélgica
 Ostra
 
P. Monumento griego
 Partenón

Q. Escritor del Siglo de Oro español, autor de la “Historia de la vida del Buscón… ejemplo 
de vagabundos y espejo de tacaños”
 Quevedo (Francisco de)

R. Gentilicio del país de una persona nacida en Bucarest
 Rumano/a

S. Isla perteneciente a Italia
 Sicilia

T. Bebida que en el Reino Unido se toma a las 5 en punto de la tarde
 Té

U. Fruta que se toma en España al tiempo que suenan las campanadas de Fin de año
 Uva

V. Pintor holandés cuya oreja da nombre a un grupo español de música pop
 Van Gogh (Vincent)

W. Ciudad belga donde fue derrotado el emperador francés Napoleón Bonaparte en 1815, y 
canción ganadora de Eurovisión con Abba
 Waterloo

(Contiene la) X. Prestigiosa Universidad del Reino Unido
 OXford
 
(Contiene la) Y. Nombre de la central nuclear que estalló en Lituania en 1986, produciendo 
trágicas consecuencias
 ChernobYl

Z. Nombre del Palacio en el que residen los Reyes de España, que también se aplica a un 
tipo de ópera llamada “género chico”
 Zarzuela
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europalabra 6

A. Grupo sueco de música pop, autores de la canción “Mamma mia”
 Abba

B. Capital oficiosa de la Unión Europea
 Bruselas
 
C. Ave zancuda típica de Lituania
 Cigüeña

D. Número de estrellas de la bandera de la Unión Europea
 Doce

E. Moneda portuguesa antes de la adopción del euro
 Escudo

F. Apellido del científico inglés que descubrió la penicilina
 Fleming

G. País de la UE en que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos
 Grecia

H. Bocadillo de carne, queso, lechuga y ketchup cuyo nombre se inspira en el de una 
ciudad alemana
 Hamburguesa

(Contiene la) I. Ciudad española que albergó la Exposición Universal en 1992
 SevIlla

(Contiene la) J. Río que nace en España y termina en Portugal
 TaJo

(Contiene la) K. Nombre de un famoso piloto finlandés de Fórmula I que fue campeón del 
mundo
 Kimi (Raikönen)

L. Museo francés donde se exhibe “La Gioconda”
 Louvre 

M. Forma de Estado que tienen en común España, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, 
Países Bajos, Suecia, Noruega y Luxemburgo
 Monarquía
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N. Apellido del científico sueco que da nombre a unos famosos premios que se entregan 
anualmente en Estocolmo
 Nobel

(Contiene la) Ñ. Isla italiana situada en el Mar Mediterráneo
 CerdeÑa

O. Árbol típico de los países mediterráneos a partir de cuyo fruto se produce el aceite
 Olivo

P. Nacionalidad del Papa Juan Pablo II
 Polaca

(Contiene la) Q. Pintor español del siglo XVII de la corte del Rey que realizó obras como 
“La rendición de Breda” o “Las Meninas”
 VelázQuez

R. País en el que según la leyenda  vivía el Conde Drácula
 Rumanía

S. Famosa escultura situada en el puerto de Copenhage, basada en un cuento de 
Andersen
 Sirenita

T. Flor típica de los Países Bajos
 Tulipán

(Contiene la) U. Estado de la UE que es el más extenso y poblado de los Estados bálticos
 LitUania

V. Número de países que forman la Unión Europea (en 2010)
 Veintisiete

W. La más famosa enciclopedia en Internet
 Wikipedia

(Contiene la) X. Religión mayoritaria de Grecia
 OrtodoXa

Y. Quien importa al egocéntrico
 Yo

(Contiene la) Z. Color de fondo de la bandera de la Unión Europea
 AZul
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europalabra 7

A. Capital de Países Bajos
 Ámsterdam

B. Instrumento inventado en Hungría que sirve para escribir con tinta
 Bolígrafo

C. Anfiteatro romano famoso por las luchas de gladiadores
 Coliseo

D. Famoso conde rumano que mordía en el cuello a sus víctimas
 Drácula

E. Filósofo holandés que escribió “Elogio de la locura” y que da nombre a las becas de 
movilidad estudiantil más famosas de Europa
 Erasmo de Rotterdam

F. Personaje de cómic cuyo compañero es Mortadelo
 Filemón
 
G. Instrumento musical de viento que popularizaron Carlos Núñez o Hevia
 Gaita

H. País del centro Europa que desde 2004 forma parte de la Unión Europea
 Hungría

I.  Apellido del ciclista español que ganó cinco Tour de Francia de forma consecutiva
 Indurain

J. Nombre del quinto planeta del sistema solar y del dios romano rey del cielo y de la tierra 
y de todos los dioses del Olimpo
 Júpiter

K. Nombre de la región situada al sur de Serbia, de población mayoritariamente albanesa y 
actualmente bajo administración de la ONU
 Kosovo

L. Región del norte de Europa donde vive Papa Noel
 Laponia

M. Famosa estatua situada en Bruselas que representa a un niño orinando
 Manneken Pis
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N. Capital de la isla de Chipre
 Nicosia

(Contiene la) Ñ. Dícese de la intención rencorosa y cruel
 SaÑa

O. Personaje de cómic que vivía en la Galia siempre acompañado de su amigo Astérix
 Obélix

P. Pequeños seres azules de dibujos nacidos en Bélgica
 Pitufos

Q. Personaje jorobado creado por Víctor Hugo enamorado de la gitana Esmeralda
 Quasimodo

R. Animal del norte de Europa que empuja del trineo de Papa Noel
 Reno

S. Sinónimo de Norte
 Septentrión

T. Nombre del intrépido reportero de cómic cuyo perro blanco es Milú
 Tintín

U. Acción y efecto de unir o unirse
 Unión

V. Temibles navegantes escandinavos que vestían con pieles y cascos con cuernos
 Vikingos

W. Color blanco en inglés
 White

X. Nombre de los rayos descubiertos por el alemán Wilhelm Conrad Röntgen en 1895
 Rayos X

Y. Chica a la moda de los años 60
 Ye-yé

Z. Hombre que se dedica a arreglar zapatos y segundo apellido de un ex presidente español
cuyo nombre de pila es José Luis
 Zapatero
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europalabra 8

A. Diosa del amor en la mitología griega
 Afrodita

B. Famoso y exquisito cristal originario de la república Checa, palabra que también se 
aplica en ocasiones a la forma de vida de un artista
 Bohemia (cristal de)

C. Cadena montañosa de Europa oriental que forma un gran arco a lo largo de las fronteras 
de Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Serbia, Ucrania, Rumania y el norte de 
Hungría
 Cárpatos

D. Moneda griega antes de la adopción del euro
 Dracma

E. Volcán situado en la isla italiana de Sicilia
 Etna

F. Espacio público en las antiguas ciudades romanas con funciones comerciales, 
financieras, religiosas y judiciales
 Foro

G. Nombre de pila del científico escocés e inventor del teléfono
 Graham (Bell)

H. Hijo del dios Zeus que llevó a cabo las doce pruebas
 Hércules

I. Epopeya griega y poema más antiguo escrito por Homero
 Ilíada

J. Personaje creado por Shakespeare enamorada de Romeo
 Julieta

(Contiene la) K. Receta griega parecida a la lasaña, con capas de carne picada, berenjena 
y tomate, cubierta de bechamel y horneada
 MusaKa

L. Nombre de pila del famoso pintor autor de la Mona Lisa y que da nombre de un 
programa de formación para jóvenes de la Unión Europea
 Leonardo
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M. Apellido del asesor político de Robert Schuman e inspirador del Plan Schuman del que 
nació la actual Unión Europea
 Monnet

N. Mar abierto conectado al Atlántico por el Canal de la Mancha
 Norte

(Contiene la) Ñ. Instrumento español que se sujeta con un cordón al dedo pulgar o al de 
en medio y se repica con los demás dedos
 CastaÑuela

O. Tipo de espectáculo musical que se representa en la Scala de Milán
 Ópera

P. Especie de torta tradicional de Italia, hecha con harina de trigo amasada, por encima de 
la cual se pone queso, tomate frito y otros ingredientes como anchoas, aceitunas…
 Pizza

Q. Nombre del Don creado por Cervantes famoso por sus aventuras junto a Sancho Panza
 Quijote 

R. Cubo rompecabezas mecánico cuyas caras están divididas en cuadrados de un mismo 
color creado en Hungría
 Rubik 

S. Apellido del dramaturgo y poeta inglés autor de, entre otras obras, “Hamlet”, “Otelo” o “El 
sueño de una noche de verano”
 Shakespeare

T. Planta perenne y bulbosa, cuyo principal productor son los Países Bajos
 Tulipán

U. Nombre de la cordillera montañosa que se considera la frontera natural que existe entre 
Europa y Asia
 Urales

V. Ciudad de Italia conocida por sus canales, los carnavales y un festival de cine 
internacional
 Venecia

W. Donde vivía la Alicia de Lewis Carroll en su versión original
 Wonderland
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(Contiene la) X. Situación social de desventaja económica, profesional o política producida 
por la dificultad de integrarse al sistema social
 EXclusión

Y. Amarillo en inglés
 Yellow

Z. Tipo de calzado de una pieza, generalmente de madera y utilizado en algunas regiones 
de los Países Bajos o Galicia y Asturias
 Zueco
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europalabra 9

A. Cadena de montañas en la que se encuentra el Mont Blanc
 Alpes

B. Zona de Bruselas donde se encuentran varios de los edificios de la Unión Europea
 Barrio de Europa

C. Isla francesa situada al sureste de la Costa Azul
 Córcega

D. País en el que se encuentra la famosa estatua de la Sirenita
 Dinamarca

E. Capital de Suecia
 Estocolmo

F. Ciudad italiana, de la región de la Toscana, considerada una de las cunas mundiales del 
arte y la arquitectura
 Florencia

(Contiene la) G. Capital de Escocia
 EdimburGo

H. Familia que reinó en el Imperio Austrohúngaro durante casi 4 siglos
 Habsburgo

I. País de las Islas Británicas que tiene como moneda oficial el euro
 Irlanda

(Contiene la) J. Institución europea a la que está encomendado el poder judicial en la 
Unión Europea 
 Tribunal de Justicia

K. Palabra alemana para emperador
 Kaiser

L. Nombre de la república báltica que no es Estonia ni Lituania
 Letonia

M. Moneda alemana antes de la adopción del euro
 Marco

N. Ciudad de la costa mediterránea francesa que da nombre al Tratado de la UE firmado en 2001
 Niza
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(Contiene la) Ñ. Famosa formación geológica situada en Gibraltar
 PeÑón

(Contiene la) O. Ciudad italiana donde se firmó el Tratado de la Comunidad Económica 
Europea
 ROma

P. Institución europea cuya sede principal se encuentra en la ciudad francesa de 
Estrasburgo
 Parlamento Europeo

(Contiene la) Q. Nombre del político español que ha sido Vicepresidente de la Comisión 
Europea, Comisario de Economía y Comisario de Competencia
 JoaQuín (Almunia)

R. Puerto marítimo más grande de Europa
 Rotterdam

S. Tercer Estado más pequeño de Europa tras el Vaticano y Mónaco
 San Marino

(Contiene la) T. Cárcel de París tomada durante la Revolución francesa en 1789
 La BasTilla

U. Se alcanza cuando al tomar una decisión por votación, todos los participantes votan lo 
mismo
 Unanimidad

V. Región de Bélgica
 Valonia

W. Licor escocés e irlandés
 Whisky

(Contiene la) X. Personaje francés de ficción que en el año 50 a.C. resistía al invasor romano
 AstériX

Y. Donde compartes tus vídeos
 YouTube

(Contiene la) Z. País del centro de Europa que no forma parte de la Unión Europea
 SuiZa
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europalabra 10

A. Nombre del que está considerado el científico más importante del siglo XX, descubridor 
de la “teoría de la relatividad”
 Albert Einstein

B. Los caballos relinchan, los perros ladran, las ovejas…
 Balan

C. Ciudad polaca donde Oscar Schindler salvó a muchos judíos del exterminio nazi
 Cracovia
D. Primer apellido del Presidente de la Comisión Europea y antes Primer Ministro de 
Portugal
 Durao (Barroso, José Manuel)

E. Diplomático que representa los intereses de su país ante una nación extranjera
 Embajador

F. País europeo en el que se encuentra la región de Bretaña
 Francia

(Contiene la) G. Capital de la República Checa
 PraGa

(Contiene la) H. Plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de 
la II Guerra Mundial
 Plan MarsHall

I. Tipo de arte al que pertenece la dama de Elche. También es el nombre de la península de 
España y Portugal
 Ibérico/a

(Contiene la) J. Ciudad egipcia que albergaba la antigua biblioteca más grande del mundo 
y cuyo faro fue una de las maravillas del mundo antiguo
 AleJandría

(Contiene la) K. Siglas de Reino Unido
 UK

L. Nombre oficial de los distintos Estados Federales alemanes
 Land / Länder
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M. Palabra de origen francés que se aplica al jefe de sala de restaurante o jefe de camareros:
 Maître

N. Ciudad italiana en la que nació Al Capone
 Nápoles

(Contiene la) Ñ. Nombre del cabo más occidental de la Península Ibérica, en la provincia 
de A Coruña
 Cabo TouriÑán
 
O. Monte más alto de Grecia y en el que antiguamente se creía que vivían los dioses, 
presididos por Zeus
 Olimpo

P. Nombre de pila del director de cine español que en 1999 ganó el Oscar a la mejor 
película de habla no inglesa con “Todo sobre mi madre”
 Pedro Almodóvar

Q. Tratamiento del cáncer y otras enfermedades con productos químicos
 Quimioterapia

(Contiene la) R. Punto continental más al Oeste de Europa
 Cabo de Roca (Portugal)

S. Río que cruza París
 Sena

T. Punto continental más al Sur de la UE
 Tarifa (España)

U. El 112 es el número empleado en toda la UE como el número de…
 Urgencias

V. Volcán que en el año 79 después de Cristo sepultó la ciudad italiana de Pompeya
 Vesubio

(Contiene la) W. Escritor inglés, autor de “Alicia en el País de las Maravillas”
 LeWis Carroll

(Contiene la) X. Separación de una persona de la tierra en la que vive, generalmente por 
motivos políticos
 EXilio
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(Contiene la) Y. Famoso personaje de historieta franco-belga ambientado en el “Lejano 
Oeste”
 LuckY Luke

(Contiene la) Z. Islas pertenecientes a Portugal
 AZores
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europalabra 11

A. Fenómeno de luz en el cielo del Círculo Polar Ártico, visible en Finlandia
 Aurora boreal

B. La antigua República Democrática Alemana tenía su sede en Berlín hasta la 
reunificación alemana en 1990. ¿Cuál fue hasta entonces la capital de la República 
Federal?
 Bonn

C. El más famoso compositor y pianista polaco, autor de polonesas y las mazurcas, de 
nombre Frédéric
 Chopin (Frédéric)

D. Multiplicado por 2
 Duplicado

E. Rey de Inglaterra que en el siglo XVI rompió con el catolicismo, instaurando la Iglesia 
Anglicana
 Enrique VIII

F. Famoso queso danés y también griego, hecho con leche de oveja (a veces de yegua o 
cabra), típico en ensaladas
 Feta

G. La mayor isla del mundo, llena de hielo y perteneciente a Dinamarca
 Groenlandia

H. País del que es capital Budapest
 Hungría

I. Los que volvían ricos después de emigrar a América
 Indianos

J. Karol Wojtyła, de origen polaco, fue Papa hasta 2005. ¿Cuál era su nombre como Papa?
 Juan Pablo II

K. Canoa de pesca usada por los esquimales y que actualmente se utiliza como 
embarcación deportiva en competiciones de uno o más tripulantes
 Kayak

L. Capital de Eslovenia
 Liubliana
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M. Presidente de la República francesa entre 1981 y 1985, de nombre François
 Mitterrand (François)

N. Nombre de la pinacoteca más importante de Gran Bretaña
 National Gallery

(Contiene la) Ñ. Gentilicio popular (relativo a la ciudad de Zaragoza) y que según una 
teoría proviene del vocablo en latín “magnus/mágnum” que a su vez ha derivado en 
“magno”
 MaÑo

O. Árbol cultivado tradicionalmente en toda la cuenca del mar Mediterráneo, muy valorado 
por su fruto y por el aceite que se extrae de él
 Olivo

P. Enfermedad que causó la muerte de una tercera parte de la población de Europa en el 
año 1348
 Peste negra o bubónica 

(Contiene la) Q. Novela de Hemingway ambientada en la Guerra Civil Española
 Por Quién doblan las campanas

(Contiene la) R. El más famoso cabaret tradicional parisino, con forma de molino. Su 
nombre es el de un color
 Moulin Rouge (Molino Rojo)

S. Baño de vapor seguido de baño en agua fría, típico de Finlandia
 Sauna

T. Nombre del arco situado en el extremo oeste de la Avenida de los Campos Elíseos de 
París, que es un monumento conmemorativo de una victoria
 Arco del Triunfo

U. Siglas de la antigua Unión Soviética
 URSS

V. Recolección de la uva
 Vendimia

W. Apellido del escritor de nombre Oscar que fue autor de obras como “El retrato de Dorian 
Gray”, retrato que envejecía
 Wilde (Oscar)
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(Contiene la) X. Gas procedente de la combustión del oxígeno y que es considerado el 
principal responsable del calentamiento de la atmósfera
 DióXido de carbono

Y. Parte de la armadura que protege la cabeza y la cara del guerrero
 Yelmo

Z. Capital de Croacia
 Zagreb
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europalabra 12

A. Película de Milos Forman sobre la vida de Wolfgang Amadeus Mozart
 Amadeus

B. La de Portugal es verde y roja
 Bandera 

C. Escritor español que obtuvo el Premio Nóbel de Literatura en 1989, autor de obras como 
“La Colmena”
 Cela (Camilo José)

D. Primera esposa de Carlos de Inglaterra
 Diana de Gales / Lady Di

E. Uno de los pecados capitales
 Envidia

F. Cabo español que se consideraba “el fin del mundo”
 Finisterre

G. Arquitecto y urbanista que creó el templo de la Sagrada Familia de Barcelona, aún 
inacabada
 Gaudí

H. Nombre de una región de los Países Bajos que a menudo se toma como el propio país 
pero no lo es
 Holanda

I. Curva con la que se representan los puntos que tienen la misma presión atmosférica
 Isobara

J. Nombre del famoso oceanógrafo francés, que rodó muchos documentales del mundo 
submarino, y que solía vestir con gorra roja
 Jacques Costeau

K. Fruta originaria de China con pulpa de color verde.
 Kiwi

L. Los tres poderes del Estado son el ejecutivo, el judicial y el...
 Legislativo
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M. En un lustro hay 60
 Meses

N. Lugar de la costa francesa donde se produjo el desembarco clave de la II Guerra 
Mundial
 Normandía

(Contiene la) Ñ. Público al que va dirigida la página web eurochavales.es
 NiÑos

(Contiene la) O. Autor español del Siglo de Oro, gran enemigo de Quevedo
 GÓngOra

P. Nombre del gran filósofo griego alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles que fundó 
la escuela de Atenas
 Platón

Q. Monstruo imaginario con cabeza de león, vientre de cabra y cabeza de dragón
 Quimera

R. Hecho histórico de gran relevancia ocurrido en Francia en el año 1789
 Revolución francesa

S. Escritor portugués fallecido en 2010 que obtuvo el premio Nóbel de literatura en 1998
 Saramago (José) 

(Contine la) T. Ley fundamental del Estado. La española se aprobó en 1978
 ConsTiTución

U. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fundada 
en 1945
 UNESCO

(Contiene la) V. Ingrediente principal del Burdeos, el Ribera del Duero y el Ribeiro
 UVa

W. Conexión inalámbrica a una red de ordenadores
 Wi-fi

(Contiene la) X. Polígono de 6 lados.
 HeXágono
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Y. Campesino catalán
 PaYés

(Contiene la) Z. Nombre del concierto compuesto por Joaquín Rodrigo, relativo a una 
localidad de Madrid con bellos jardines
 AranjueZ
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Puedes fotocopiar este cuadro para jugar al “europalabra”:

Europalabra nº _____

Jugador ______________________

  Acertadas Falladas En espera
    (en “europalabra”)

 A   

 B   

 C   

 D   

 E   

 F      

 G   

 H   

 I   

 J   

 K   

 L   

 M   

 N   

 Ñ   

 O   

 P   

 Q   

 R   

 S   

 T   

 U   

 V   

 W   

 X   

 Y   

 Z 
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