¿ QUÉ TANTO SABES

DE BRASIL?
Preguntas y respuestas
1.

¿Cuál es la comida y bebida más representativa de Brasil?
La feijoada y los brigadeiros son las comidas más representativas de este país.
La caipirinha es la bebida más divertida, junto con la cachaza y el guaraná.

2.

¿Cuáles son los símbolos culturales más representativos de Brasil?
La estatua de Cristo Redentor, Los arcos de Lapa, El Estadio Maracaná, las playas
de Copacabana y el cerro Pan de Azúcar.

3.

¿Cuántas veces se ha celebrado el Mundial de fútbol en Brasil?
Se ha celebrado en dos oportunidades: 1950 y 2014.

4.

¿Cuáles universidades de Brasil tienen convenio con el Poli?
La Universidad de Fortaleza y la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP).

5.

¿Cuáles son los animales representativos de Brasil?
El jaguar y el guacamayo azulamarillo.

6.

¿Cuál es la ciudad más poblada de Brasil?
São Paulo, tiene un total de 12 millones de habitantes.

7.

¿Qué signiﬁcado tienen las estrellas de la bandera brasileña?
Las 27 estrellas representan los estados de este país.

8.

¿Cómo se llama el actual presidente de Brasil?
Jair Bolsonaro, posicionado en este cargo desde el 1 de enero de 2019.

9.

¿Cuál es la maravilla del mundo moderno que está ubicada en Brasil?
El Cristo Redentor o Cristo de Corcovado, es una estatua de Jesús de Nazaret
con los brazos abiertos de 38 metros de alto y está ubicada en Río de Janeiro.

10.

¿Cuántos idiomas oﬁciales tiene Brasil?
El portugués es su idioma oﬁcial, sin embargo, existen muchas lenguas
indígenas donde se habla en alemán o italiano.

ANÁLISIS RESPUESTAS CORRECTAS

ENTRE 0 Y 1

¡Oh! Prepárate más, de
seguro te servirá lo
que aprendiste hoy.

ENTRE 2 Y 4

ENTRE 5 Y 7

¡Vaya! Nunca es tarde
para aprender sobre
Brasil, ¿verdad?

¡Estupendo! Conoces lo
suﬁciente sobre Brasil,
sigue explorándolo y
conociéndolo.

ENTRE 8 Y 10

¡Parabéns! Eres un
genio, conoces mucho
sobre Brasil.

