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Pablín, Pablón y la bruja Maruja – Lösungen der Quizfragen 

Kapitel 3 

El 31 de diciembre los españoles… 

a. saltan 12 veces. 

b. comen 12 uvas. 

c. quedan con 12 amigos.   
 
Lösung: b. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, S. 52) 

 

¿Cómo se llama la Reina de España?  

a. Isabel  

b. Sofía  

c. Letizia 
 
Lösung: c. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, S. 91) 

 

¿Qué apellidos tienen los españoles? 

a. el primero del padre y de la madre  

b. el primero de padre y el segundo de la madre  

c. el del padre 
 
Lösung: a. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, S. 22) 

 

 

Kapitel 4  

¿Cuántas comunidades autónomas hay en 

España? 

a. 15  

b. 17 

c. 23 
 
Lösung: b. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, Karte 

im Bucheinband hinten) 

 

¿Qué fiesta celebramos el 28 de diciembre? 

a. El cuarto día de Navidad  

b. El día de los que no tienen regalo  

c. El día de los Inocentes  
 
Lösung: c. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, S. 52) 

 

¿Cuál es la capital de Uruguay? 

a. Montevideo  

b. Lima  

c. La Paz 
 
Lösung: a. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, 

S. 191) 

 

 

Kapitel 7 

¿Cuando gana España el mundial de fútbol? 

a. En 1982   

b. En 2010  

c. En 2006 
 
Lösung: b.  

 ¿Qué equipo no juega en la liga de fútbol 

española? 

a. Atlético de Madrid  

b. Juventus  

c. Barça 
 
Lösung: c.  

 

¿Qué es un sopaipillas? 

a. Un juego típico de Mexico    

b. Una comida típica de Chile 
 
Lösung: b. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, 

S. 129) 

 

 

Kapitel 9 

¿Cuál de estos edificios no es de Gaudí? 

a. La Sagrada Familia 

b. La Torre de Calatrava 

c. La Pedrera 
 
Lösung: b. (vgl. Video SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, 

S. 47) 

 

¿Desde cuándo es Madrid la capital de España? 

a. 1562 

b. 1492 

c. 1982 
 
Lösung: a. (vgl. Video SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, 

S. 90) 

 

¿Cuántos kilómetros recorre la Tierra en un 

segundo? 

a. 30 kilómetros  

b. 300 kilómetros  

c. 330 kilómetros  
 
Lösung: a.  

 

¿Cuántas horas tiene un día en Júpiter? 

a. 24 horas  

b. 12 horas  

c. 10 horas 
 
Lösung: c. 

 

 

Kapitel 10  

¿Qué provincia es más grande? 

a. Badajoz  

b. Lugo  

c. Alicante 
 
Lösung: a. (vgl. SB ¡Vamos! ¡Adelante! 1, Karte 

im Bucheinband hinten) 


