
La chicha 
morada

Una bebida 
peruana

Bogotá

¿Cuánto sabes del mundo hispanohablante?
¿Quién es Pedro Almodóvar? ¿Qué son las arepas?... Pregunta a tu pareja y descubre  un poco de cultura 
sobre el mundo hispanohablante. Pregunta a “B” según corresponda con la imagen ¿qué es...?, ¿quién 
es...?, ¿cómo es...?, ¿dónde está...? o ¿cuándo es...? Si “B” no conoce la respuesta tú se la puedes dar. ¡Ojo 
con la concordancia!
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El Machu 
Picchu

En Perú

Pedro 
Almodóvar

Un director de 
cine español

El Día de los 
Muertos

Shakira

El 1 y el 2 de 
noviembre

Una cantante 
colombiana

El estadio
Santiago Bernabéu

En Madrid

La Habana

La capital de 
CubaMuy grande

El lago
Titicaca

Un lago en Perú y 
Bolivia

La horchata

Una bebida 
española

El Día de los 
Reyes Magos

El 6 de enero En Uruguay

Montevideo

¿Qué?A ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo?
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Las arepas

Una comida 
venezolana
La bandera 
de Bolivia

¿Cuánto sabes del mundo hispanohablante?
¿Quién es Pedro Almodóvar? ¿Qué son las arepas?... Pregunta a tu pareja y descubre  un poco de cultura 
sobre el mundo hispanohablante. Pregunta a “B” según corresponda con la imagen ¿qué es...?, ¿quién 
es...?, ¿cómo es...?, ¿dónde está...? o ¿cuándo es...? Si “B” no conoce la respuesta tú se la puedes dar. 
¡Ojo con la concordancia!

El Día del 
Orgullo LGTBI

El 28 de junio

Un baile 
argentino

Isabel 
Allende

En Argentina Una escritora 
chilena

El Ceviche

En BarcelonaRoja, amarilla y 
verde

La fiesta Inti 
Raymi

El 24 de junio

Muy bonitas

Rigoberta 
Menchú

La comida 
mexicana

Picante

Un plato 
peruano

El tango

Las playas del 
Caribe

Las Ramblas

Una líder indígena 
guatemalteca

B ¿Qué?¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo?
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El Aconcagua


