
Preguntas para el JuegoPreguntas para el Juego

Estonia -> ¿La ropa nacional de Estonia tiene
rayas, manchas o es monocromática? 

Rayas
España - España

Estonia -> ¿Qué tipo de pan (trigo o centeno)
se hornea tradicionalmente en Estonia? 

pan de centeno

España -> ¿De qué está hecho el aceite en
España? 
Olivos 

Estonia -> ¿De qué material se fabricaban las
bolsas de gaitas? 

Cuero

España -> ¿La región de Málaga es típica de
sopas frías o calientes en verano? 

Frío 

Estonia -> ¿Qué animal se usa comúnmente
para hacer hilo de lana? 

Oveja

España -> ¿De qué color es la cerámica de la
típica cartuja de Sevilla? 

Azul y blanco 

Estonia -> ¿Cuáles son los productos de tejido
tradicionales de Estonia? 

Cárdigans, suéteres de lana, mitones y
calcetines

España -> ¿Cómo se llama la persona que
lidia con toros? 

torero 

Estonia -> ¿Con qué se puede colorear el
vidrio? 

sales metalicas

España -> ¿Qué instrumento musical se
inventó en España? 

Guitarra 

Estonia -> ¿De qué material natural están
rellenas las chaquetas de invierno? 

plumas de ganso o pato

España -> ¿Por qué la paella es amarilla? 
Por el azafrán 

Estonia -> ¿Cuál es la capital de Estonia? 
Tallin

España -> ¿Cómo se llaman las azucareras
artesanales de la costa malagueña? 

ingenios azucareros 



Estonia -> ¿De qué siglo provienen los
fragmentos textiles tejidos con aguja más

antiguos de Estonia? 
12 - siglo XIII

España -> ¿Cuál es la capital de España? 
Madrid 

Estonia -> ¿El pan estonio tradicional es blanco
u oscuro? 

Oscuro

España -> ¿Cómo se llama el baile andaluz
acompañado de guitarra? 

Flamenco 

Estonia -> ¿Qué ingredientes son los más
utilizados en la cocción del pan? 

Harina, sal y levadura

España -> ¿Cuántas cuerdas tiene una
guitarra española? 

6 

Estonia -> ¿Qué eran las artesanías de las
mujeres? 

Tejido, costura, ganchillo y bordado

España -> ¿Qué ingredientes se utilizan más
habitualmente para hacer gazpacho? 

Tomate, pimiento, pepino, pan, aceite de oliva 

Estonia -> ¿Cómo se llama el agujero en la
parte superior de una aguja? 

Ojo

España -> ¿Quién introdujo la olivicultura y la
producción de aceite de oliva en el territorio

de España? 
los fenicios 

Estonia -> ¿Qué método de conservación
tradicional se utiliza para preservar el pescado:

salmón, arenque, espadín? 
Ahumado

España -> ¿Qué material se utiliza para hacer
carteras y bolsos artesanales? 

corcho o cuero 

Estonia -> ¿De qué material se elaboran los
trajes típicos? 

Lino y lana

España -> ¿Con qué se comen
tradicionalmente los churros? 

Chocolate caliente 

Estonia -> ¿Qué se usa para clavar clavos en la
madera? 
Martillo

España -> ¿Qué instrumento tiene en sus
manos la bailaora de flamenco? 

Castañuelas 



España -> ¿Qué se usa para clavar clavos en la
madera? 
Martillo

Islandia - Islandia República Checa - República Checa

Islandia -> ¿De qué material hacían las mujeres
sus pasadores para el cabello desde la era del

asentamiento? 
Huesos 

República Checa -> ¿Cuál es la capital de la
República Checa? 

Praga (Praha) 

Islandia -> ¿Qué es la comida tradicional
Hákarl? 

A) tiburón fermentado B) sello fermentado C)
caballo fermentado 

República Checa -> ¿Para qué productos se
utilizan con más frecuencia las pieles y los

pelajes? 
Bolsos, zapatos, abrigos De qué material

también está hecho el vidrio (empieza con s)
Arena 

Islandia -> ¿Cuántas ovejas se necesitan para
un suéter de lana de punto? 

Uno 

República Checa -> ¿En qué siglo se empezó a
producir cristal en la República Checa? 

siglo 18 

Islandia -> ¿Cómo es posible que puedas
bañarte al aire libre incluso en invierno? 

Debido a las aguas termales y la actividad
geotérmica. 

República Checa -> ¿Cómo se hacen los
jerséis de lana? 

tejiendo 

Islandia -> ¿En qué siglo los islandeses
comenzaron a tejer suéteres de lana? 

Siglo 19 

República Checa -> ¿Qué producto textil está
asociado con la ciudad de Nový Jičín? 

Sombrero 

Islandia -> ¿Qué carne es posible comer en la
isla y está prohibida en todo el mundo excepto

en Japón? 
Carne de ballena 

República Checa -> ¿Cómo se le puede dar
forma al vidrio, dándole una forma? 
Por ej. soplado, prensado, estirado y

fundición 



Islandia -> ¿Cuál es la forma más común en las
joyas del traje nacional islandés? 

flor silvestre isleña 

República Checa -> ¿Qué ciudad checa es
popular por la porcelana y el cristal tallado de

Bohemia? 
Karlovy Vary 

Islandia -> ¿Cuál es la capital de Islandia? 
Reikiavik 

República Checa -> ¿Cómo se llama la fábrica
en la ciudad de Nový Jičín que fabrica

sombreros? 
Tonak 

Islandia -> Saudarkrokur es el hogar de un tipo
especial de fabricación de cuero, ¿de qué

animal? 
Pescado 

República Checa -> ¿Por qué producción de
bebidas alcohólicas es conocida la República

Checa? 
Cerveza 

Islandia -> ¿Para qué se usaban los sellos? 
carne, piel 

República Checa -> ¿Qué color tiene el
granate checo (piedra preciosa)? 

Rojo 

Islandia -> ¿Qué usan los isleños para calentar
sus hogares? 

Energía geotérmica, aguas termales 

República Checa -> ¿Cuál es el material
utilizado para producir porcelana? 

Caolín (arcilla china) 

Islandia -> ¿Qué eran las artesanías de las
mujeres? 

Tejido, costura, ganchillo y bordado 

República Checa -> ¿Qué empresa productora
de calzado checo es la más famosa? 

Baťa 

Islandia -> ¿De qué está hecha la casa
tradicional, parcialmente subterránea? 

tierra, césped 

República Checa -> ¿En qué día festivo los
hombres tejen un látigo con varillas para

azotar a las niñas? 
Pascua de Resurrección 

Islandia -> ¿Los escasos bosques de Islandia
son más bien de coníferas o de frondosas? 

Coníferas 

República Checa -> ¿De dónde viene la
cerveza checa más conocida, Pilsner Urquell? 

Pilsen 



Islandia -> ¿Qué carne se come
tradicionalmente principalmente en Islandia? 

Pescado, caballo, cordero 

República Checa -> ¿Es cierto que la cerámica
se utiliza en el proceso de fabricación de

aviones? 
Sí

Islandia -> ¿Qué animal se cría ampliamente
tanto para el entretenimiento como para la

subsistencia? 
caballo Islandes

Lituania - Lituania Reino Unido - Reino Unido

Lituania -> ¿De qué material se suelen hacer
las esculturas de los seres míticos lituanos? 

Madera 

Reino Unido -> ¿En qué se sirve
tradicionalmente el pescado y las patatas

fritas? 
Papel 

Lituania -> ¿Qué calzado antiguo tradicional
lituano se ha convertido en un recuerdo? 

Zuecos – zapatos de madera 

Reino Unido -> ¿Qué instrumento se usa para
hacer cerámica como ollas o tazas? 

Rueda giratoria 

Lituania -> ¿Cuál es el motivo más popular en
el corte de papel lituano? 

Un árbol 

Reino Unido -> ¿Cómo se llama el teatro de
Shakespeare? 

El mundo 

Lituania -> ¿Qué tipo de harina de grano se usa
para hornear el pan oscuro lituano tradicional? 

Centeno 

Reino Unido -> ¿Qué región se llama el Jardín
de Inglaterra por sus huertos y producción de

lúpulo? 
Kent 

Lituania -> ¿Dónde habían estado buscando
ámbar los lituanos? 
A la orilla del mar 

Reino Unido -> ¿Qué oficio hacía el padre de
Shakespeare? 

Fabricante de guantes 



Lituania -> ¿Dónde viven las abejas? 
En una colmena de abejas 

Reino Unido -> ¿Qué materiales se utilizan
para fabricar pipas para fumar tabaco? 

madera y arcilla 

Lituania -> ¿Qué piedra preciosa fue la más
importante para la producción de joyería

lituana en la Edad Media? 

Reino Unido -> ¿Cómo se llaman las fábricas
que construyen barcos? 

astilleros 

Lituania -> ¿Cuál es la capital de Lituania? 
Vilnjus 

Reino Unido -> ¿Cuál es la capital del Reino
Unido? 
Londres 

Lituania -> ¿De qué color es el ámbar? 
amarillo o naranja 

Reino Unido -> ¿Cómo inventó lord Sandwich
los sándwiches? 

No tuvo tiempo de almorzar jugando al golf,
así que puso carne entre las rebanadas de

pan. 

Lituania -> La cruz de rodeside conmemora la
muerte de ….? 

Jesucristo 

Reino Unido -> ¿Qué deporte tradicional
utiliza una pelota con un núcleo de corcho y

una cubierta de cuero? 
Grillo 

Lituania -> ¿Qué se produce a partir de la cera
de abeja natural? 

Velas, panal 

Reino Unido -> ¿De qué está hecha la cuerda? 
Fibras naturales como yute, algodón, cáñamo,

lino, sisal 

Lituania -> ¿De qué se fabrican las cestas y los
muebles tradicionales? 

Mimbre 

Reino Unido -> ¿Por qué la bolsa de la gaita
es peluda? 

Ya que está hecho de pieles de animales
como cabras, perros, ovejas y vacas. 

Lituania -> ¿Qué planta se utiliza para producir
telas de lino? 
Fibra de lino

Reino Unido -> ¿Qué usan los herreros para
formar el metal? 

Fuego y martillo y yunque 



Lituania -> ¿Con qué festival se relaciona el
teñido de huevos y el grabado de huevos? 

Pascua de Resurrección 

Reino Unido -> ¿De qué está hecho el
carbón? 
Madera 

Lituania -> Figura de madera tradicional de un
Jesús sentado triste apoya su cabeza con…..? 

Su brazo

Reino Unido -> ¿Cuál es el material
tradicional para construir muros? 

Piedra seca 

Lituania ->  La artesanía cruzada lituana ha sido
declarada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO - Sí/No. Sí 

Reino Unido -> ¿Qué material, un producto
secundario de la producción de cultivos, se

usa para hacer techos o canastas? 
Mimbre o paja


