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QUIZZ realizado por los estudiantes - Marzo de 2019  
 

AMÉRICA LATINA 
1. ¿Cuántos dictadores ha conocido América Latina en la segunda mitad del siglo XX? 
A / 2 
B / 23 
 C / 31 
 

2. ¿Cuál es la primera ciudad de América Latina que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en 

2009? 
A / Bogotá 
B / Ciudad de México 
C / Brasilia 
 

3. En Venezuela, la tasa de inflación anual alcanzó en 2018… 
A/ El 2.456% 
B/ El 320.900% 
C/ El  1.350.000 % 
 

4. En los últimos 10 años …  
A/ Dos de cada tres venezolanos perdieron al menos 10 kilos. 
B/ Venezuela perdió un 30% de su población 
C/ Venezuela dejó de ser el país con mayores reservas de petróleo del mundo.  
 

5. ¿Qué promesa electoral hizo durante su campaña el actual presidente mexicano Andrés Manuel López 

Obrador (= AMLO)?  
A/ Vender el avión presidencial 
B/ Duplicar el valor del Salario Mínimo 
C/ Comprar una vaca y llamarla Donald Trump 
 

6. ¿Por qué AMLO impulsó la entrega de pulseras a los migrantes de las caravanas?  
A/ Para identificarlos y acelerar su devolución a su país de origen. 
B/ Para que accedieran a servicios básicos 
C/ Es un regalo de bienvenida 
 

7.  ¿Cuáles son los grandes retos de AMLO? 
A/ Luchar contra la pobreza y la corrupción 
B/ Luchar contra los carteles y prohibir las drogas 
C/ Luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres 
 

8. “Estás en tu casa” es en México … 
A/ Un programa de telerrealidad interactivo 
B/ Un programa con atención médica y trabajo 
C/ Un hogar para niños.  
 

9. En Estados Unidos, es de origen hispano …  
A/ 1 de cada 6 habitantes 
B/ 1 de cada 5 habitantes 
C/ 1 de cada 8 habitantes  
 

10.  El muro fronterizo entre EEUU y México (La longitud total de la frontera es de 3180 km)… 
A/ Ya se despliega en un tercio de la frontera 
B/ Todavía no ha sido construido 
C/  Será pagado por los mexicanos.  
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11. .¿Qué famosa sentencia pronunció el presidente Trump para los migrantes de la caravana? 

A/ "Tu casa es mi casa. "  

B/ "Si tuviéramos un muro no tendríamos problemas. " 

C/  Si tuviéramos problemas no tendríamos un muro." 
 

12. ¿Qué huyen los migrantes que viajan desde Honduras en la famosa caravana ? 

A/ La pobreza y la violencia 

B/ La guerra y la muerte 

C/ Los Estados-Unidos 
 

13. ¿Qué quiere Donald Trump? 
A/ Utilizar el ejército para proteger a los migrantes. 
 B/ Recortar las ayudas a países como Honduras porque “no hacen nada” 
C/ Impedir tratados comerciales entre EEUU y México.  
 

14. ¿Cómo los mexicanos llaman el nuevo acuerdo de Libre Comercio entre los tres países de América del Norte 

firmado por los presidentes el 30 de noviembre de 2018 en el marco del G-20?  
A/ El TLCAN 
B/ El T-MEC 
C/ EL USMCA 
 

15. Qué país latinoamericano es el campeón de la energía renovable y en 2017 logró 300 días de energía 100% 

renovable?  
A/ Uruguay 
B/ Chile 
C/ Costa Rica  
 

16. ¿Cómo Argentina se vengó de su derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido?  
A/ Argentina decidió no ir al funeral de Margaret Thatcher 
B/ La “mano de Dios” de Maradona le dio la victoria al equipo de fútbol argentino contra Inglaterra.  
C/ Gran Bretaña tuvo que pagar la deuda de las islas.  
 

17. Para lavar su imagen de opresor responsable de más de 300 muertos en manifestaciones, el presidente 

actual de Nicaragua y ex guerrillero sandinista Daniel Ortega …  
A/ Asistió a la cumbre latinoamericana de noviembre de 2018 
B/ Asistió a la investidura de André Manuel López Obrador 
C/ Liberó cien presos políticos  
 

18. ¿Cuál es la fecha que marca el final de la dictadura en Argentina?  
A/ 1975 
B/ 1981 
C/ 1983 
 

19. En 2018 Chile celebró el 30 aniversario de …  
A/ La caída de la dictadura de Pinochet con un plebiscito. 
B/ La victoria de Chile en la Copa Mundial 
C/ El acceso de las mujeres al derecho de voto 
 

20. ¿Cuántos años duró la guerra contra los FARC en Colombia?  
A/ 2 años  
B/ 22 años 
C/ 52 años  
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ESPAÑA 
21. ¿Cuál es la formación de fútbol que se llama La Roja? 
A/ FC Barcelona 
B/ La selección de España 
C/ El real Madrid 
 

22. ¿Cuándo fue aprobada la Ley de Amnistía que declara impune cualquier delito o violación de los derechos 

humanos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976 en España?  

A/ En 1977  
B/ En 1978 
C/ En 2007 
 

23. ¿Qué pasó en septiembre para el Valle de los Caídos? 
A/ Se aprobó en el Congreso de los diputados la exhumación de los restos de Franco 
B/ Se exhumaron los restos de Franco 
C/ Se celebró un gran festival de música para la reconciliación. 
 

24. ¿Qué pidió la familia de Franco al Tribunal Supremo?  
A/ Que no se exhumaran los restos del dictador 
B/ La transformación del Valle de los Caídos en Museo del franquismo 
C/ El cambio de nombre del Valle de los Caídos 
 

25. “España ha salido de la crisis” es una afirmación correcta porque … 
A/ ya no existe precariedad 
B/ la UE alza su previsión de crecimiento para España en 2019 
C/ la tasa de paro acabó el año 2018 en el 14,45 cuando era de en plena crisis del 23%.  
 

26. En diciembre de 2018, España celebró… 
A/ El 50 aniversario de la Constitución 
B/ El 60 aniversario de la Constitución  
C/ El 40 aniversario de la Constitución 
 

27.  Turismo: en 2018 España fue …  
A/ El tercer país más visitado del mundo  
B/ El primer país más visitado del mundo  
C/ El segundo país más visitado del mundo  
 

28. ¿Por qué se habló de “mastergate” en 2018 en España? 
A/ Porque el dirigente de Podemos ha plagiado su tesis de doctorado 
B/ Porque La presidenta de la Comunidad de Madrid (PP), La ministra de la salud (PSOE) tuvieron que dimitir 

por falsificaciones con su titulación de Máster.  
C/ Porque Pablo Casado, líder del PP fue acusado injustamente de obtener su Máster sin asistir a clases.  
 

29. Vox quiere derogar la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 que… 
A / fue la tercera ley de este tipo aprobada en Europa contra las violencias de género 
B/ fue votada por todos los partidos políticos excepto el PP en el Congreso de los Diputados 
C/ Fue la primera ley de este tipo aprobada en Europa y abarca aspectos preventivos. 
 

30. 47 es el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018 en España, o sea … 
A / dos veces más que en Francia 
B / cuatro menos que el año anterior 
C /  la misma proporción que en Estados Unidos.  
 

31. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900€ por el Gobierno Sánchez es… 
A/ el más importante desde 1977 
B/ del 5% 
C/ posible gracias a la alianza con el Partido Popular 
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32. El 2 de diciembre de 2018, el partido de extrema derecha VOX ganó 
A/ 12 escaños en el Parlamento catalán 
B/ 12 escaños en el Parlamento andaluz 
C/ 2 escaños en el Congreso de los Diputados español 
 

33. ¿Cuál es la afirmación correcta sobre VOX ?  
A/ Un partido fundado en 2018 
B/ Las mujeres votaron por Vox más que los hombres 
C/ Dicen que hay “denuncias falsas” de parte de las mujeres.  
 

34. ¿Cuál es el nombre exacto y la fecha del día de la mujer en la ciencia?  
A/ Día de las mujeres en la ciencia / 12 de febrero  
B/ Día internacional de la mujer científica / 11 de marzo 
C/ Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia / 11 de febrero 
 

35.  Pedro Sánchez amenazó con vetar el acuerdo europeo del  Brexit … 
A/ por la falta de apoyo de la UE en el tema de las migraciones 
B/ porque el caso de Gibraltar tiene que negociarse de manera bilateral entre Madrid y Reino Unido 
C/ para que los habitantes de Gibraltar se quedaran en la UE 
 

36. ¿Qué provocó la sentencia del caso de corrupción Gürtel? 
A/ La dimisión del alcalde de Madrid 
B/  El fin del Gobierno de Mariano Rajoy 
C/  El fin del Partido Popular 
 

37. A principios de junio de 2018 Pedro Sánchez decidió … 
A/ acoger al barco humanitario Aquarius con 630 migrantes 
B/ legalizar a los 354 inmigrantes que llegaron en pateras por el Mediterráneo.  
C/ poner fin a las devoluciones de inmigrantes en Ceuta y Melilla 
 

38. En su discurso de fin de año, Quim Torra el “president” de la Generalitat hizo un llamamiento … 
A/ a un diálogo “sincero y leal” con el rey Felipe VI 
B/ a la unidad y a la firmeza del independentismo ante el juicio contra los líderes catalanes 
C/ al apoyo del partido de extrema derecha Vox para la aprobación del presupuesto 
 

39. ¿Cómo se llama la policía catalana que intervino durante las manifestaciones por la independencia de 

Cataluña?  
A/ Los Mossos d’Esquadra  
B/ Los Mossos de la Guardia  
C/ Los Mossos de la Generalitat 
 

40. ¿Cuál fue la pregunta en el polémico referéndum catalán del 1-O de 2017? 
A/ ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?  
B/ ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en un estado federal?  
C/ ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República? 
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AMÉRICA LATINA 
1. A/ B/ C  
2. A/ B/ C  
3. A/ B/ C 
4 A/ B/ C 
5. A/ B/ C 
6. A/ B/ C 
7. A/ B/ C 
8. A/ B/ C 
9. A/ B/ C 
10. A/ B/ C 
11. A/ B/ C 
12. A/ B/ C 
13. A/ B/ C 
14. A/ B/ C 
15. A/ B/ C  
16. A/ B/ C  
17. A/ B/ C  
18. A/ B/ C  
19. A/ B/ C  
20. A/ B/ C  
 

ESPAÑA 
 
21. A/ B/ C  
22. A/ B/ C  
23. A/ B/ C 
24. A/ B/ C 
25 A/ B/ C 
26. A/ B/ C 
27. A/ B/ C  
28. A/ B/ C  
29. A/ B/ C  
30. A/ B/ C  
31. A/ B/ C  
32. A/ B/ C  
33. A/ B/ C  
34. A/ B/ C  
35. A/ B/ C  
36. A/ B/ C  
37. A/ B/ C  
38. A/ B/ C  
39. A/ B/ C  
40. A/ B/ C  


