
                                                                                                                             
 
de la Guayana Francesa #1 
¿Qué es el Capital? Cayena 
 
Verdadero o Falso                                                                                                                   
       • El español es la lengua oficial de la región. Falso - Francés es la  
         lengua oficial de la región 
 
       • Pimienta de Cayena lleva el nombre de Cayena, la capital de la  
         Guayana Francesa. Verdad 
 

 • La religión principal de las Guayanas Francesas es el  
   hinduismo. Falso – La religión principal del país es el  
   catolicismo. 



 
 
Bolivia #2 
¿Qué es el Capital? La Paz y Sucre 
 
Verdadero o Falso 
       • Los animales muertos, incluidas las llamas secas, se venden en  
         las calles de Bolivia. Cierto - Los ciudadanos se los ofrecen a  
         Pachamama (Madre Naturaleza) a cambio de bendiciones. 
 
       • Uno de los santuarios de gorilas más grandes del mundo, que  
         abarca 24 hectáreas, se encuentra en Bolivia. False – Es un  
         santuario de mariposas. 
 
       • Los Delfines (Bufeo Boliviano) en la Amazonía en Bolivia son de  
         color rosa. Verdad 



 
 
Ecuador #3 
¿Qué es el Capital? Quita 
 
Verdadero o Falso 
       • El árbol nacional de Ecuador es el arce. Falso - El árbol nacional 
         es el árbol de cinchona que produce quinina, el primer  
         medicamento utilizado para prevenir y tratar la malaria. 
       • Ecuador fue el primer país en reconocer oficialmente los  
         derechos de la naturaleza. Verdadero -Ecuador reconoce que la     
         naturaleza tiene derechos constitucionales tales como, el  
         "derecho a existir y mantener sus ciclos vitales.  
       • La montaña más alta de Ecuador es el punto de la Tierra más  
         cercano al sol. Verdadero - Debido a la ubicación de la montaña,  
         su cumbre es el punto más lejano del núcleo de la Tierra. 



 
 
Venezuela #4 
¿Qué es el Capital? Caracas 
 
Verdadero o Falso 
       • La cascada más alta del mundo, Angel Falls, está en Venezuela. 
         Verdad 
 
       • El béisbol es el deporte más popular de Venezuela. Es cierto –    
         Ha habido una liga de béisbol profesional en el país desde 1945. 
 
       • Venezuela es el hogar del perezoso de un solo dedo, perezoso 
         de cinco dedos. Falso - Venezuela es el hogar del perezoso de  
         dos dedos y perezoso de tres dedos. 



 
 
Perú #5 
¿Qué es el Capital? Lima 
 
Verdadero o Falso 
       • La patata es nativa de la zona sur de lo que hoy es el Perú  
         moderno. Verdad 
 
       • Se estima que cada año se consumen 65 millones de conejillos  
         de indias en el país. Verdad 
 

• En Perú, amigos y familiares tradicionalmente se dan regalos de  
  calzoncillos morados en Nochevieja. Falso - Amigos y familiares  
  tradicionalmente se dan regalos de calzoncillos amarillos. 



 
 
Argentina #6 
¿Qué es el Capital? Buenos Aires 
 
Verdadero o Falso 
       • La danza y la música latinas llamadacha-cha comenzaron en  
         Buenos Aires. Falso – El Tango comenzó en Buenos Aires. 
 
       • El nombre Argentina proviene de la palabra latina para astilla  
         'argentum'. Verdad 
 
       • El deporte más popular en Argentina es el fútbol (fútbol).  
         Verdadero - La selección argentina ha ganado la Copa del Mundo 
         dos veces, en 1978 y 1986. 



 
 
Colombia #7 
¿Qué es el Capital? Bogotá 
 
Verdadero o Falso 
       • El nombre "Colombia" se deriva del apellido del explorador  
         Cristóbal Colón. Verdad 
 
       • Colombia es el único país de América del Sur que tiene una  
         costa tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Indico.  
         False – Su costa está tanto en el Océano Pacífico como en el Mar 
         Caribe. 
 
       • Colombia tiene una vibrante escena musical, dos de los músicos 
         colombianos más conocidos son Shakira y Juanes. Verdad 



 
 
Brasil #8 
¿Qué es el Capital? Brasilia 
 
Verdadero o Falso 
       • El nombre Brasil proviene de un árbol llamado brazilwood.    
         Verdad  
 
       • Brasil es el único país de América del Sur que habla latín. Falso -  
         La mayoría de la gente en Brasil habla portugués. 
 
       • El fútbol (fútbol) es el deporte más popular en Brasil. Cierto – La 
         selección nacional ha ganado la Copa del Mundo un récord de 5  
         veces. 



 
 
de Surinam #9 
¿Qué es el Capital? Paramaribo 
 
Verdadero o Falso 
       • Suriname y Guyana son los dos únicos países del continente  
         con conducción a la derecha. False – Son los únicos países con 
         conducción a la izquierda. 
 
       • El idioma oficial de Suriname es el francés. Falso - El idioma  
         oficial de Suriname es el holandés.  
 
       • La enorme catedral de San Pedro y Pablo de madera es la                                            
,        estructura de madera más grande del hemisferio occidental.     ,  
,        Verdad 



 
 
Trinidad y Tobago #10 
¿Qué es el Capital? Puerto España 
 
Verdadero o Falso 
       • El baile del pollo fue creado en Trinidad y Tobago. False – El 
         baile del limbo fue creado en Trinidad y Tobago.  
 
       • Primera Reina del Universo Miss Negra – Miss Trinidad y Tobago 
         1977, Janelle Penny Commissiong True 
 
       • Pan de acero, el instrumento nacional de Trinidad y Tabago. Es  
         cierto – Es el único instrumento musical acústico que se inventó  
         en el siglo XX.  



 
 
Guyana #11 
¿Qué es el Capital? Georgetown 
 
Verdadero o Falso 
       • Guyana es también el único país sudamericano donde el  
         finlandés es el idioma oficial. Falso - Inglés es el idioma oficial. 
 
       • No hay ferrocarriles en Guyana, ni servicios internacionales ni  
         nacionales. Verdad 
 
       • Guyana también es el hogar de la cascada de una sola gota más  
         grande del mundo: las cataratas Kaieteur. Verdad 



 
 
Islas Malvinas #12 
¿Qué es el Capital? Stanley 
 
Verdadero o Falso 
       • No hay McDonalds o Starbucks, ¡de hecho, no hay cadenas de 
         tiendas o restaurantes de ningún tipo! Verdad 
 
       • Los números de teléfono tienen solo 15 dígitos! Falso - Los  
         números de teléfono son sólo cinco dígitos de largo! 
 
       • Hay alrededor de 165 veces más ovejas que personas en las  
         islas. Verdad 



 
 
Chile #13 
¿Qué es el Capital? Santiago 
 
Verdadero o Falso 
       • El idioma oficial de Chile es el español. Verdad 
 
       • La Isla de Pascua de Chile es conocida por sus 867 Moais. Es 
         cierto - Estas esculturas de roca volcánica, que se cree que  
         representan a los jefes o dioses fallecidos, se miden hasta 20 
         pies (6 m).  
 
       • Chile tiene las mayores reservas de oro del mundo. Falso - La  
         mayor reserva de cobre y el exportador número uno de cobre en  
         el mundo. 



 
 
Paraguay #14 
¿Qué es el Capital? Asunción 
 
Verdadero o Falso 
       • La carretera Asunción-Encarnación fue la primera carretera de  
         Sudamérica. False - La Asunción-Encarnación es una línea  
         ferroviaria. 
       • En Paraguay, el duelo de pistolas sigue siendo legal mientras  
          ambas partes sean donantes de sangre registrados. Verdad 
       • Paraguay es el único país a nivel mundial cuya bandera nacional        
,        tiene diferentes emblemas en cada lado. Verdadero - El Escudo,  
,        de Armas del país está en el frente y su Sello del Tesoro está en , 
,        la parte posterior con su lema, 'Paz y Justica' (Paz y Justicia) 



 
 
Uruguay #15 
¿Qué es el Capital? Montevideo 
 
Verdadero o Falso 
       • El país Uruguay lleva el nombre de las montañas uruguayas.  
         Falso - Uruguay lleva el nombre del río Uruguay. 
 
       • En Uruguay, las vacas superan en número a las personas en tres 
         a uno. Verdad 
 
       • Hasta la fecha, Uruguay ganó dos medallas de oro en los Juegos 
         Olímpicos de Verano. Verdad 

 


