Juego de preguntas
1.

En el año 1800, el gobierno federal
de los Estados Unidos se trasladó
a su capital recién construida en
Washington, D.C., ¿de qué ciudad?

8.

¿Benjamin Franklin firmó la
Declaración de Independencia,
la Constitución, ambas o
ninguna de las dos?

2.

Si un caballo femenino maduro
se llama una yegua, ¿qué se llama
un caballo macho joven?

9.

¿Qué compañía es el mayor
productor de software para las
computadoras personales?

3.

Tom Hanks ganó el premio Oscar
por Mejor Actor en 1993 y 1994 por
sus papeles en cuáles películas?

10.

¿Cuál es la denominación protestante
más grande de los Estados Unidos?

11.

“Cross into the Blue” es el lema de cuál
organización de movimiento rápido?

12.

¿Qué personalidad famosa del
siglo 19 dijo: “Puedes engañar a
toda la gente en parte del tiempo,
y a algunas personas todo el
tiempo, pero no puedes engañar
a toda la gente todo el tiempo”?

13.

Este animal, una variedad de
cabra salvaje, vive en las zonas
de alta montaña de Europa, Asia
y África, y tiene grandes cuernos
de curvatura hacia atrás. ¿Cuál
es el nombre de este animal?

14.

En 1896, Marie Curie probó qué
este elemento químico descubierto
en 1789, era radioactivo.

4.

5.
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En la reproducción humana, los
cromosomas X e Y determinan el
sexo de un niño. ¿Está el cromosoma
X asociado con características
masculinas o femeninas?
¿La catedral católica más grande de
los Estados Unidos, fue inaugurada
en 2002 ¿en qué ciudad?

6.

¿Se puede conocer con certeza la
existencia de Dios del mundo creado
y de la razón natural? ¿Sí o no?

7.

¿Qué escultor innovador, a veces
controvertido, francés en 1904
desveló una obra de bronce
de un hombre contemplativo,
que él llamó “Le Penseur”?
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15.

¿Dónde se puede encontrar el
“Depósito Sagrado” de la Fe?

16.

¿La historia del nacimiento
de Jesucristo se cuenta en
cuál libro de la Biblia?

17.

¿Qué palabra de seis letras puede
describir las elaboradas iglesias de
los siglos 11 a 13, la ficción medieval
grotesca o un estilo de vestimenta?

18.

¿Qué héroe de la novela de Daniel
Defoe en 1719 quedó abandonado
y sobrevivió en una pequeña isla
tropical durante 24 años?

19.

Esta vitamina ayuda a mantener
la piel, los ojos, los huesos y los
dientes sanos, se encuentra en
la leche, el hígado, los huevos, la
mantequilla y las verduras. ¿Cuál es?

20.

21.

En la década de 1920 el equipo de
baloncesto Harlem Globetrotters
se formó en qué ciudad? (Una pista:
no fue la ciudad de Nueva York).
En la ley estadounidense, ¿cuál
es la diferencia básica y general
entre libelo y calumnia?

22.

Nombre los dos sentidos
de la Escritura.

23.

¿Cuál es el equivalente francés de
la palabra alemana Fraulein?

24.

Esta novela de 1859, que abarca el
tiempo durante la revolución francesa,
es posiblemente la más vendida de
todos los tiempos, con más de 200
millones de copias vendidas. ¿Cuál es
el título de la obra y quién es el autor?

25.

¿Quién tiene el récord del mayor
número de yardas combinadas
corriendo en el Súper Bowl? (Pista:
Ha jugado en más de un Súper
Bowl en el curso de su carrera)

26.

¿Cuál de estos eventos ocurrió
PRIMERO: el chip de computadora
fue patentado, se construyó el
Muro de Berlín, el Cuerpo de Paz
(Peace Corps) fue establecido?

27.

¿Cuál es el término legal para una
declaración escrita voluntaria
hecha bajo juramento?

28.

La única hija de la reina Isabel nació
en 1950. ¿Cuál es su nombre?

29.

¿Qué comida se hace con aceite
vegetal, yemas de huevo, y jugo de
limón, y posiblemente se nombró
por una ciudad en España?

30.

En el canon de la Escritura (la
lista oficial de los libros que son
parte de la Biblia) hay ________
libros (número) en el Antiguo
Testamento y ________ libros
(número) en el Nuevo Testamento.
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