Juego de preguntas
1.

¿En qué cuerpo de agua
fluye el río Nilo?

2.

¿Cuáles tres colores hay
en el logo de Pepsi?

3.

¿Qué presidente de los Estados
Unidos hizo su hogar en Mt. Vernon?

4.

El gran filósofo católico Santo
Tomás de Aquino fue miembro
de cuál orden religioso?

5.

¿En qué ciudad principal encontrarías
el paso peatonal más concurrido
del mundo, Shibuya Crossing?

10.

¿Qué rostros de cuatro
presidentes puedes ver
esculpidos en Mt. Rushmore?

11.

En el momento en que se redactó
la Constitución de los Estados
Unidos, los que apoyaban su
ratificación se llamaban federalistas.
¿Cómo se llamaron los que se
opusieron a su ratificación?

12.

¿Cuál deporte jugó Andre
Agassi en su carrera?

13.

¿Cuántos libros de los Evangelios hay?

14.

¿Qué evento se describe
en el Apocalíptico Libro
de las Revelaciones?

6.

¿Qué hizo Jesús por Lázaro?

7.

¿Qué autor estadounidense escribió
el poema “The Raven”/“El cuervo”?

15.

¿Qué museo francés necesitarías
visitar para ver a la Mona Lisa?

8.

¿Cuántos pares de cromosomas
tienen los humanos?

16.

9.

¿Quién fue el primer
discípulo de Jesús?

¿Cuál presidente de los EE. UU.
ordenó a los japoneses ingresar en
campos de internamiento durante
la Segunda Guerra Mundial?

17.

¿Qué actor ganó premios Oscar
por sus actuaciones en las películas
Forrest Gump y Philadelphia?
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18.

19.

20.

21.
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¿Qué tipo de lesión le sucedió a
la gimnasta estadounidense Kerri
Strug en los Juegos Olímpicos?

¿Qué autor estadounidense del
libro “A Good Man is Hard to Find”
tenía un amor especial por Jesús
en el Santísimo Sacramento?

¿Qué juego jugó Bobby
Fisher en su carrera?

¿Cómo llamas el proceso por
el cual las plantas convierten
la luz en energía?

22.

¿En qué se usa La Tabla Periódica?

23.

¿Cuál es el equivalente alemán de
la palabra francesa Monsieur?

24.

¿En qué país encontrarías
el Templo de Karnak?

25.

¿Cómo llamas el acto de
arrodillarse antes de entrar a
una banca en una iglesia?

26.

¿Hacia qué deberías hacer el
acto descrito en el #25?

27.

Un diamante se puede describir
con tres Cs y una P: color, corte,
claridad, son las Cs. ¿Qué es la P?

28.

¿Cuál es la flor del estado de Virginia?

29.

¿Quién dijo: “Es mejor haber
amado y perdido, que nunca
haber amado en absoluto”?

30.

¿Cuál es la capital de Guatemala?
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Respuestas del Juego
de preguntas
1.

El Mar Mediterráneo

17.

Tom Hanks

2.

Rojo, blanco y azul

18.

Lesión en el tobillo

3.

George Washington

19.

Flannery O’Connor

4.

Los dominicanos

20.

Ajedrez

5.

Tokio

21.

Fotosíntesis

6.

Lo levantó de entre los muertos.

22.

Los elementos

7.

Edgar Allan Poe

23.

Herr

8.

23

24.

Egipto

9.

La Virgen María

25.

Inclinación

10.

Washington, Jefferson, Lincoln
y Theodore Roosevelt

26.

11.

Antifederalistas

12.

Tenis

Hacia el tabernáculo (porque
el tabernáculo contiene
el Santísimo Sacramento,
el Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo).

13.

Cuatro

27.

Peso en quilates

14.

El fin del mundo/
Día del Juicio Final

28.

Flor de cornejo

15.

29.

Tennyson

El Louvre

16.

30.

Ciudad de Guatemala

Franklin Roosevelt
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