
Sí, puedes trabajar 20 horas a la semana legalmente.

Wellington es su capital.

¿Cómo colombiano, puedes trabajar en Nueva Zelanda?

¿ QUÉ TANTO SABES 
DE NUEVA ZELANDA?

1.

El rugby es el deporte más querido en este país, pero también practican el 
rafting, el netball, el motociclismo, el montañismo, entre otros.

¿Cuál es el deporte más representativo de Nueva Zelanda?2.

La confusión proviene de la castellanización del nombre inglés New Zealand, 
que a su vez proviene del holandés Zeeland — el cual podría traducirse como 
“tierra del mar”.

¿Por qué se llama Nueva Zelanda?6.

El kiwi hoy en día es su símbolo nacional. La asociación entre este país y esta 
singular ave es tan fuerte, que en el mundo angloparlante se suele usar la 
palabra “kiwi” para referirse a un neozelandés desde la Primera Guerra Mundial.

¿Cuál es el símbolo nacional de Nueva Zelanda?7.

El haka es un término utilizado para definir la danza típica de la cultura maorí, la 
cual corresponde a la etnia polinesia que habitaba en las tierras de Nueva 
Zelanda.

¿Cuál es la danza típica de Nueva Zelanda?8.

¿Por qué es recomendable estudiar en Nueva Zelanda?9.

Monte Cook es la montaña más alta y cuenta con una elevación de 3.764 metros 
sobre el nivel del mar.

Este país cuenta con 7 universidades ubicadas dentro de las 500 mejores del 
mundo.

¿Cuál es la montaña más alta de Nueva Zelanda?10.

¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda?3.

Nueva Zelanda es una democracia parlamentaria donde los ciudadanos 
participan y dan su opinión. El único cuerpo que puede hacer leyes es la Cámara 
de Representantes, cuyos miembros son elegidos por el pueblo.

¿Cuál es el tipo de Gobierno en Nueva Zelanda?4.

Este país cuenta con tres idiomas oficiales: el inglés, el maorí y el lenguaje de 
señas, donde el primero es el más usado; se calcula que el 96 % de la población 
lo utiliza diariamente para comunicarse cotidianamente. Otros idiomas presentes 
son: el samoano, hindi, francés y mandarín.

¿Cuáles son las lenguas y los idiomas más importantes en Nueva Zelanda?5.

Preguntas y respuestas

ANÁLISIS RESPUESTAS CORRECTAS

ENTRE 8 Y 1 0ENTRE 5 Y 7ENTRE 2 Y 4ENTRE 0 Y 1

Congratulations! Eres 
un genio. Conoces 

mucho sobre Nueva 
Zelanda. 

¡Estupendo! Conoces 
lo suficiente sobre 

Nueva Zelanda. 
Sigue explorandolo y 

conociéndolo.

¡Vaya! Nunca es tarde 
para aprender más 

sobre Nueva Zelanda, 
¿Verdad?

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


