
                                                                                                                                                                                                  
Haití # 1 
 
¿Cuál es la capital? Puerto Príncipe 
                                                           
 Verdadero o falso 

 Haití es la segunda nación independiente más antigua del hemisferio 
occidental después de los Estados Unidos. Cierto 

       

 El hockey es el deporte nacional de Haití. El falso fútbol es el deporte 
nacional de Haití. 

 

 El café es el principal cultivo de exportación. Cierto 

 



 
Mexico # 2 
                                                                                                   
¿Cuál es la capital? Ciudad de México 
 
Verdadero o falso 

 Un tamal mexicano llamado zacahuil mide tres pies de largo y pesa 
alrededor de 150 libras. Cierto 
 

 La segunda barrera de coral más larga, la barrera de la barrera 
mesoamericana, continúa en todo México.  Cierto 

 

 El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo y lleva el nombre de 
un cómic mexicano. Falso el Chihuahua lleva el nombre de un estado 
mexicano. 

 



 
El Salvador # 3 
      
¿Cuál es la capital? San Salvador 
 
Verdadero o falso 

 El Salvador es uno de los destinos de buceo más populares del mundo. 
Falso El Salvador es uno de los másdestinos populares de surf en el 
mundo. 

 

 El Salvador entró en guerra con Honduras después de un partido de 
fútbol. Cierto  más tarde se conoció como la "Guerra del Fútbol". 

 

 La moneda de El Salvador es el dólar estadounidense. Cierto 
 



 
República dominicana # 4 
       
¿Cuál es la capital? Santo Domingo 
 
Verdadero o falso 

 Antes de la formación de la República Dominicana y Haití, la isla fue 
llamada conjuntamente Hispaniola. Cierto 

 

 La República Dominicana es el único país del mundo que tiene una 
imagen de la Santa Biblia en su bandera nacional.  Cierto 
 

 Es la economía más pequeña de la región caribeña y centroamericana. 
Falso Es la economía más grande de la Región caribeña y 
centroamericana. 



 
Costa Rica # 5 
     
¿Cuál es la capital? San José 
 
Verdadero o falso 

 Pura Vida "es el dicho nacional, que significa" sustancia pura ". Falso 
Pura Vida" es el dicho nacional, que significa "vida pura". 

 

 Costa Rica es la democracia más joven de Centroamérica. Falsa Costa 
Rica es la democracia más antigua de Centroamérica. 

 

 Costa Rica tiene una tasa de alfabetización del 95%, en parte debido a 
las clases que se imparten a través de la radio. Cierto 

 



 
Guatemala # 6 
       
¿Cuál es la capital? Ciudad de Guatemala 
 
Verdadero o falso 

 El chocolate fue utilizado por primera vez por los antiguos mayas que 
solían vivir en Guatemala. Cierto 

 

 A los mayas se les ocurrió el concepto matemático de porcentaje%. A 
los falsos mayas se les ocurrió el concepto matemático de cero. 

 

 La segunda barrera de coral más larga, la barrera de barrera 
mesoamericana, recorre Guatemala. Cierto 

 



 
Honduras # 7 
 
¿Cuál es la capital? Tegucigalpa 
 
Verdadero o falso 

 Honduras también se conoce como "República Francesa".  Falso  
Honduras también se conoce como "República Bananera 
 

 La segunda barrera de coral más larga, la barrera de barrera 
mesoamericana, recorre Honduras. Cierto 
 

 Honduras es el segundo en el mundo con arrecifes de coral, después 
de Australia. Cierto 

 



 
Nicaragua # 8 
 
¿Cuál es la capital? Managua 
 
Verdadero o falso 

 Tuvo la primera mujer presidenta electa de toda Centroamérica. Sirvió 
desde 1991 hasta 1997. Cierto 

 

 La ciudad más antigua de América Central se encuentra aquí. Se llama 
Ruinas de León Viejo y tiene más de 1500 años.  Cierto 

 

 El lago de Nicaragua es el lago más grande de América Central y 
alberga ballenas de agua dulce. Falso  Esta en casa a los tiburones de 
agua dulce 

 



 
Cuba # 9 
     
¿Cuál es la capital? la Habana 
 
Verdadero o falso 

 El baloncesto es el deporte más popular en Cuba. El falso béisbol es el 
deporte más popular en Cuba. 

 

 Cuba tiene una tasa de alfabetización del 99.8%, que es una de las más 
altas del mundo. Cierto 

 

 La danza es muy importante en Cuba, cuna de los estilos de danza 
clásica como el Bolero, el Mambo y el Cha Cha.  Cierto 

 



 
Panama # 10 
 
¿Cuál es la capital? ciudad de Panama 
 
Verdadero o falso 

 El Canal de Panamá fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE. UU. Entre 1904 y 2014. Falso entre 1904 y 1914. 

 

 Es el único lugar del mundo donde se puede ver la salida del sol en el 
Pacífico y la puesta en el Atlántico. Cierto 

 

 El dólar estadounidense es la moneda oficial, pero la moneda nacional 
se llama Rocky Balboa. Falso solo balboa. 

 



 
Jamaica # 11 
 
¿Cuál es la capital? Kingston 
 
Verdadero o falso 

 Hay más iglesias por milla cuadrada en Jamaica (1,600 en total) que en 
cualquier otro país del mundo. Cierto 

 

 La primera película de Austin Powers titulada Dr. No se filmó en la isla 
caribeña de Jamaica. Falso Era el Muy primera película de James 
Bond. 

 

 La música reggae se originó en Jamaica, hogar del conocido músico 
Bob Marley. Cierto 

 



 
Trinidad y Tobago # 12 
 
¿Cuál es la capital? Puerto de España 
 
Verdadero o falso 

 Uno de los chillis MÁS calientes del mundo crece en Trinidad, el chile 
moruga scorpion. Cierto 

 

 Tobago, la isla hermana de Trinidad, fue la inspiración de Swiss Family 
Robinson de Daniel Defoe. Falso  Fue Robinson Crusoe. 

 

 El baile limbo se originó en Trinidad y Tobogo. Cierto 

 



 
Barbados # 13 
 
¿Cuál es la capital? Bridgetown 
 
Verdadero o falso 

 El único lugar extranjero que visitó el ex presidente George Bush fue 
Barbados. Falso  Fue el único lugar extranjero que visitó el ex 
presidente George Washington. 

 

 Rihanna, una popular cantante y compositora, nació en Barbados el 20 
de febrero de 1988. Cierto 

 

 El nombre del país, "Barbados", se deriva de "Las higueras barbudas".  
Cierto 

 



 
Las Bahamas # 14 
     
¿Cuál es la capital? Nassau 
 
Verdadero o falso 

 Las Bahamas se compone de aproximadamente 7 islas. Falso Hay 
aproximadamente 700 islas. 

 

 Las Bahamas es uno de los dos países cuyo nombre oficial comienza 
con la palabra "the". Cierto 

 

 Las Bahamas están justo en el borde del infame Triángulo de las 
Bermudas. Cierto 

 



 
Grenada # 15 
 
¿Cuál es la capital? San Jorge 
 
Verdadero o falso 

 La Casa de los Chocolates de Granada es el lugar donde se pueden 
degustar diferentes tipos de cacao. Cierto 

 

 Grenad tiene todas las especies de serpientes venenosas. La falsa 
Granada no tiene especies de serpientes venenosas. 

 

 Hoy en día, Granada suministra casi el 40% de la cosecha anual de 
nuez moscada del mundo. Cierto 

 



 
Dominica # 16 
  
¿Cuál es la capital? Roseau 
 
Verdadero o falso 

 Dominica fue la primera isla en formarse en el Caribe. Falsa Dominica 
fue la última isla en formarse en el Caribe. 

 

 Dominica es el único país del mundo que cuenta con un loro en su 
bandera. Cierto 

 

 Dominica en latín significa "Día del Señor". Cierto 

 



 
Saint Lucia # 17 
     
¿Cuál es la capital? Castries 
 
Verdadero o falso 

 Es el único país en el mundo que lleva el nombre de un barco. Falso 
Lleva el nombre de una mujer. 

 

 Aquí encontrará el "único volcán de drive-in" del mundo. Cierto 
 

 Santa Lucía fue nombrada en honor a Santa Lucía de Siracusa por los 
franceses.  Cierto 

 



 
San Vicente y las Granadinas # 18 
      
¿Cuál es la capital? Kingstown 
 
Verdadero o falso 

 Hay más de 3200 islas y cayos que conforman San Vicente y las 
Granadinas. Falso Solo hay 32 islas y cayos. 

 

 La capital, Kingstown se conoce a menudo como "La Ciudad de los 
Arcos" debido a que hay 400 arcos en la capital. Cierto 

 

 Granadinas es Spanish para Pomagranates. Cierto 

 



 
Belice # 19 
    
¿Cuál es la capital? Belmopan 
 
Verdadero o falso 

 La primera civilización en Belice apareció alrededor del año 1500 B.C., 
los mayas. Cierto 

 

 La reina de españa es también la reina de belice. Falso La reina de 
Inglaterra es la reina de Belice. 

 

 No encontrará ninguna cadena de comida rápida estadounidense en 
Belice como McDonalds y Burger King. Cierto 

 



 
Antigua y Barbuda # 20 
   
¿Cuál es la capital? San Juan 
 
Verdadero o falso 

 Pruebe la fruta oficial de Antigua: la piña negra. Falso Es la piña negra, 
cultivada solo en Antigua. 

 

 El país es apodado la tierra de 365 playas, debido a muchas playas que 
rodean las islas. Cierto 

 

 La playa de arena rosada es una atracción natural, es de color rosa por 
el reflejo de los soles en el coral triturado. Cierto 

 



 
San Cristóbal y Nieves # 21 
  
¿Cuál es la capital? Basseterre 
 
Verdadero o falso 

 Saint Kitts y Nevis es un país de dos islas en el Caribe. Cierto 
 

 Las islas son conocidas por el "agua de cabra", un estofado que se hace 
generalmente con huesos del cuello y carne de cabra. Cierto 

 

 San Cristóbal y Nieves es básicamente patriarcal. Falso San Cristóbal y 

Nieves es básicamente matriarcal. Eso significa La madre o esposa es 
la cabeza de la familia. 

 



 


