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¿Crees que has aprendido y entendido bien los usos de ‘ser’ y ‘estar’? A continuación, vamos a 
comprobarlo a través de una serie de preguntas relacionadas con España, con las que queremos 
comprobar también tus conocimientos sobre la geografía, gastronomía, costumbres españolas, 
etc. ¡Suerte!

De viaje por España con ‘ser’ y ‘estar’

¿Qué hora ..... en
Santa Cruz de 

Tenerife si en Madrid 
..... las 14h?

¿Quién ..... el 
escritor español 

más traducido de la
historia?

¿Frente 
a qué país africano 

..... las 
Islas Canarias?

¿Cuál ..... el 
gentilicio

de los habitantes
de Huelva?

¿Cuáles ..... los
ingredientes de la
tortilla española?

¿Cómo se llama 
el famoso palacio 
nazarí que ..... en 

Granada?

¿De dónde ..... las
mejores naranjas de 

España?

¿Qué ..... la dieta 
mediterránea?

¿En qué Comunidad
Autónoma ..... el

volcán más grande
de España?

¿Desde cuándo .....
prohibido fumar en 

los bares 
españoles?

¿Qué ..... un “botijo”
y de qué material

..... hecho?

¿De qué ciudad .....
originario el actor

Antonio 
Banderas?

¿En qué museo .....
expuesto el 
Guernica 

de Picasso?

¿En qué mes .....
los San Fermines de 

Pamplona?

¿Qué ..... la 
horchata y de qué 

Comunidad
Autónoma 
..... típica?

¿..... bien decirle 
“tío” a un amigo?

¿En qué ciudad 
..... las

obras más famosas
de Gaudí?

¿Sabes si El Corte 
Inglés .....

abierto todos los
días del año?

Si ..... haciendo 
una foto de la 

Giralda, ¿en qué 
ciudad .....?

¿Qué isla balear ..... 
muy conocida
por sus fiestas

veraniegas?

El dueño de Zara 
..... muy rico, ¿sabes 

cómo se llama?

¿Quién ..... el padre 
de

la Princesa de
Asturias?

¿De qué color ..... la
bandera de la 

Comunidad Autónoma 
de Madrid?

¿De dónde ..... los 
mejores plátanos de 

España?

¿Cuáles ..... los 
ingredientes 

principales del 
gazpacho?

¿En qué estación del 
año ..... si ..... a 40 

grados a la 
sombra?

¿Desde cuándo ..... 
España miembro de 

la Unión 
Europea?

¿Qué plato ..... más 
rico: la tortilla o la 

paella?

Ceuta y Melilla .....
dos ciudades que .....

en África, ¿verdad 
o mentira?

Si hoy ..... a 24 de 
diciembre, ¿qué ..... 

mañana?
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