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Contestar a estas 10 preguntas:

Deporte, nacido en Estados Unidos en 1895

en un terreno de 18 x 9 metros con un balón
que pesa entre 250 y 280 gramos. Cada equipo
está compuesto por 12 jugadores y el partido
se desarrolla en varios sets de quince puntos
cada uno.

Animal. Y estos son algunos de sus records:
7
el más grande pesa 138,34 kilos y mide
más de un metro de altura; el más pequeño pesa
menos de 45 gramos; el más fuerte es capaz de
arrastrar una carga de casi tres kilos de peso;
y el mejor saltador ha superado los 3,80 metros
de altura y los 9,14 de longitud.

¿Qué deporte es? .........................

¿Qué animal es? ...........................

1 y olímpico desde 1964, que se practica

Personaje político (37-68 d.C.) que arrojaba
2
cristianos
a los leones y que incendió Roma.
Entre los asesinatos que se le atribuyen figuran
el de su mujer Octavia; el de su madre, Agripina,
y el de Británico.
¿Cuál es el nombre
de este personaje? .......................
Batalla histórica (1808), que supuso 		

3 la primera derrota de las tropas napoleónicas

en toda Europa. Enfrentó a las tropas del general
Dupont con las del general Castaños
y su consecuencia inmediata fue la retirada
francesa del sitio de Zaragoza y la huida de José
Bonaparte de Madrid.
¿De qué batalla se trata? .............
Director y actor de cine cuyo verdadero

4 nombre es Stewart Konisberg. Nació en 1935

Personaje que viaja siempre con su perro

8 y que, a lo largo de sus numerosas aventuras,

ha visitado lugares como Egipto, el Tíbet, el Congo,
Estados Unidos e, incluso, la Luna. Nació en 1929
y es conocido en el mundo entero, aunque,
a veces, por distinto nombre. Su padre se hacía
llamar, aunque este no era su verdadero apellido,
Hergé.
¿Cuál es el personaje? .................
Instrumento musical inventado, en Viena,

9 por Cyril Demian el 6 de mayo de 1829

y, en Londres, por Charles Wheatstone el 19
de junio del mismo año. Pertenece a la categoría
de instrumentos de viento y es muy adecuado
tanto para el tango, como para el vals, el jazz
o la música rock.

y ha realizado numerosas películas, entre ellas
Bananas, Annie Hall y Hanna y sus hermanas.
Le encanta Oviedo y tocar el clarinete.

¿De qué instrumento se trata? ....

¿Cuál es su nombre? ...................

-Joaquín María (1802-1855):
político español progresista que presidió
en 1843 el llamado «gobierno de diez días».

Duque inglés (1718-1792) cuyo apellido se
5 ha convertido en una palabra de uso cotidiano.
Jugador impenitente, ideó una fórmula original para
poder alimentarse a la hora de la comida sin tener
que abandonar la partida de cartas.
¿Cómo se llamaba este duque? ..

País de América Central descubierto

6 en 1502 por Cristóbal Colón. Tiene fronteras

con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su
clima es tropical; su capital, Tegucigalpa; el idioma
oficial, el español, y cuenta con poco más de tres
millones de habitantes.
¿Cuál es el nombre del país? ........

Apellido bastante común que 			

10 comparten varios personajes célebres:

-Claudio (1853-1925):
segundo marqués
de Comillas, industrial, activista católico
y patrocinador de la Universidad Pontificia
de Comillas.
-Antonio (nacido en 1936):
pintor, escultor y Premio Príncipe de Asturias
de las Artes en 1985.
¿Cuál es el apellido
de estos tres personajes? ............

