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1. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Y el segundo más grande? 
El país más grande del mundo es la Federación Rusa, con unos 17 millones de 

kilómetros cuadrados, seguido por Canadá, con casi 10 millones de kilómetros 

cuadrados. 

 
2. ¿Cuántos países hay en el mundo? 
Normalmente se considera que existen 195 estados soberanos en el mundo, 192 

de los cuales forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, aunque 

la cifra depende de que se consideren países o no a territorios como Taiwán o 

Palestina. 

 
3. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? 
El Estado de la Ciudad del Vaticano, en el centro de Roma. La Ciudad del 

Vaticano mide 0,44 kilómetros cuadrados, y surgió como resultado del Tratado 

de Letrán con el gobierno de Mussolini en 1929. Con anterioridad, los papas 

habían dominado toda la zona central de Italia, poder que terminó con la 

unificación italiana de Garibaldi en la segunda mitad del siglo XIX. 

 
4. ¿Cuál es el río más largo de la Tierra? 
El Amazonas, en Sudamérica, con casi 7000 kilómetros de longitud, seguido de 

cerca por el río Nilo en África. El Amazonas es también el río más caudaloso. 

 
5. ¿Qué es la densidad de población y en qué países es mayor? 
La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, y 

da una idea de lo concentrada o dispersa que está la población en un territorio. 

Uno de los países con mayor densidad de población es Bangladesh, que en 

unos 150 000 mil kilómetros cuadrados alberga una población de casi 150 

millones de personas, lo que equivale a una densidad de población de 

aproximadamente 1000 personas por kilómetro cuadrado. Mayor aún es la 

densidad de población en Mónaco, con más de 30 000 personas en casi dos 

kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de población de 15 000 personas 

por kilómetro cuadrado. 
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6. ¿Cuál son los mayores desiertos caliente y frío de la Tierra? 
El mayor desierto caliente del mundo es el Sahara, que cubre todo el norte de 

África desde Marruecos hasta Egipto, con una superficie de unos 9 millones de 

kilómetros cuadrados. El mayor desierto frío, y en realidad el mayor desierto del 

planeta, es la Antártida, con más de 14 millones de kilómetros cuadrados. 

 
7. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? 
La línea hipotética que atraviesa la Tierra de norte a sur y que pasa por la ciudad 

inglesa de Greenwich, sede de un importante observatorio. Históricamente se le 

considera la línea que marca la hora de referencia para toda la Tierra, cuya 

longitud es de 0 grados. 

 
8. ¿Cuáles son los lugares más frío y más caluroso, respectivamente, del 
planeta Tierra? 
La temperatura natural más baja registrada en la Tierra se dio en la estación rusa 

de Vostok, situada en la Antártida, con 89,2 grados centígrados bajo cero, y la 

más alta procede de El Aziziyah, en Libia, en el desierto del Sahara, con 57,8 

grados centígrados. 

 
9. ¿Qué es la latitud? 
Una medida que sirve para situar puntos en la Tierra refiriéndolos al ecuador (al 

norte o al sur del ecuador), y que se complementa con el dato de longitud para 

tener perfectamente caracterizado un punto sobre la superficie de la Tierra. 

 
10. ¿Cuál es el continente con más países? 
África, con 54 estados, seguido de cerca por Europa, con casi 50. 

 
11. ¿Qué es un huso horario? 
La Tierra se divide en 24 husos horarios, tomando como referencia el meridiano 

de Greenwich en Inglaterra, con el fin de sincronizar la medida del tiempo en 

todas las regiones de la Tierra. Así, por ejemplo, la diferencia de hora entre 

Nueva York y Londres es de cinco horas, porque hay cinco husos horarios entre 

ambas ciudades. 
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12. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? 
El área metropolitana de Tokio, la capital de Japón, con aproximadamente 35 

millones de habitantes. 

 
13. ¿De dónde viene el nombre «América» y cuándo llegaron sus primeros 
habitantes? 
El nombre «América» procede del navegante italiano al servicio de la corona de 

España Americo Vespucci (1454-1512), que, a diferencia de Cristóbal Colón, 

quien creía que el Nuevo Mundo era en realidad las Indias, se dio cuenta de que 

se trataba de un continente completamente nuevo. Los primeros pobladores 

debieron de llegar a América hace unos 40 000 años, durante el paleolítico 

superior. 

 
14. ¿Cuál es la universidad más antigua de Estados Unidos? 
La Universidad de Harvard, fundada en 1636 en lo que hoy es la localidad de 

Cambridge, en Massachusetts, es la universidad más antigua de los Estados 

Unidos, y uno de los miembros más célebres de la Ivy League, que agrupa a 

algunas de las universidades más importantes de la costa este (como Yale, 

Princeton, Columbia o Brown). Es también la universidad con la mayor dotación 

económica del mundo (unos 36 000 millones de dólares en 2008). 

 
15. ¿Cuántos estados componen los Estados Unidos de América y cuáles 
son el de mayor y menor tamaño? 
Los Estados Unidos de América están integrados por cincuenta estados y un 

distrito federal (Washington D. C.). Estados Unidos también cuenta con 

territorios asociados como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alaska es 

el estado de mayor tamaño, y Rhode Island, en la costa este, el más pequeño. 

 
16. ¿Qué es el MIT? 
El Massachusetts Institute of Technology, situado en Cambridge, al igual que 

Harvard. Es una de las instituciones académicas más prestigiosas a nivel 

mundial en campos como la física, la ingeniería o la biomedicina, y fue fundado 

a finales del siglo XIX. 
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17. ¿Qué es el estrecho de Bering y por qué se llama así? 
El estrecho de Bering separa Asia de América, y recibe su nombre del explorador 

danés al servicio de Rusia Vitus Bering (1681-1741). 

 
18. ¿Cuándo y en qué países vivieron los mayas? 
La civilización maya habitó en los actuales países de México, Guatemala, 

Honduras, Belice y El Salvador, en América central, alcanzando su época de 

mayor esplendor entre los siglos III y X de nuestra era. 

 
19. ¿Qué es el Canal de Panamá y cuándo se inauguró? 
El Canal de Panamá representa una de las mayores obras de ingeniería de todos 

los tiempos y consiste en un canal artificial que une el mar Caribe y el océano 

Pacífico, atravesando el istmo (región de tierra muy estrecha) de Panamá. 

Inaugurado en 1914, el Canal de Panamá ha permitido agilizar el tráfico marítimo 

entre el Atlántico y el Pacífico. 

 
20. ¿Qué son las Antillas? 
Un conjunto de islas situadas en el mar Caribe, en la zona de América central. 

Las «Grandes Antillas» incluyen islas como Cuba, Jamaica o La Española 

(República Dominicana y Haití), mientras que las «Pequeñas Antillas» se 

localizan más al sur y albergan islas como Trinidad o Barbados. 

 
21. ¿Dónde están las islas Galápagos y por qué son tan famosas? 
Se encuentran en la costa pacífica de Ecuador, país al que pertenecen. La fama 

de las Galápagos se debe a la peculiaridad de su fauna y de su flora, que inspiró 

al científico británico Charles Darwin los principios de su Teoría de la Evolución 

cuando las visitó en 1835. 

 
22. ¿Dónde se encuentra el Triángulo de las Bermudas? 
Está formado por tres vértices: las Bermudas en el Atlántico, Puerto Rico al sur 

y Florida al norte. Es una región del océano Atlántico que ha atraído la atención 

de la opinión pública por accidentes y desapariciones supuestamente 

misteriosas de barcos y aviones. 
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23. ¿Por qué el océano Pacífico se llama así? 
El nombre «Pacífico» se lo dio a este océano el explorador portugués al servicio 

de España Fernando de Magallanes (1480-1521), sorprendido por la calma de 

sus aguas, aunque el primer europeo en verlo fue el español Vasco Núñez de 

Balboa en 1513. 

 
24. ¿Qué son las líneas de Nazca? 
Unos misteriosos geoglifos (líneas grabadas en el suelo) que se encuentran en 

la costa sur de Perú, obra de una cultura poco conocida de los primeros siglos 

de la era cristiana. Las líneas representan figuras geométricas y humanas y 

llegan a medir más de 200 metros. 

 
25. ¿Dónde está la isla de Pascua y por qué se llama así? 
Se encuentra en el Pacífico, cerca de Polinesia y a unos 4000 kilómetros de 

Chile, país al que pertenece. Se llama así porque el explorador holandés Jacob 

Roggeveen la descubrió el domingo de Pascua de 1722. Su nombre original es 

Rapanui y albergó una cultura que a lo largo del primer milenio de nuestra era 

levantó gigantescas estatuas denominadas mohai. 

 
26. ¿Dónde está Surinam? 
Es un país en la costa atlántica septentrional de Sudamérica, al norte de Brasil, 

cuya capital es Paramaribo. Fue colonia holandesa durante varios siglos. 

 
27. ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? 
El Aconcagua, en la provincia argentina de Mendoza, en los Andes, con 6962 

metros. 

 
28. ¿Qué países atraviesa la cordillera de los Andes? 
Los Andes constituyen la mayor cordillera de la Tierra y en sus casi 7000 

kilómetros atraviesa Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y 

Argentina. 
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29. ¿Dónde está la Patagonia y a qué debe su nombre? 
La Patagonia es la región sur de Argentina y Chile y fue llamada así por el 

explorador portugués al servicio de España Fernando de Magallanes, que creía 

que sus habitantes eran gigantes a los que denominó «patagones». 

 
30. ¿Dónde están las cataratas de Iguazú? 
En la frontera entre Argentina y Brasil. Constituyen el conjunto de cataratas más 

extraordinario del continente americano, comparables a las cataratas Victoria en 

África. Fueron descubiertas por el explorador español Alvar Núñez Cabeza de 

Vaca en 1541. 

 
31. ¿Dónde está el desierto de Atacama? 
En la costa norte de Chile y al sur de Perú. Es uno de los lugares más secos del 

mundo, pues prácticamente no llueve. 

 
32. ¿Cuál es la catarata más alta del mundo? 
El Salto del Ángel, en el interior de Venezuela, con 969 metros. 

 
33. ¿Quién diseñó Brasilia, capital de Brasil? 
El arquitecto Oscar Niemeyer (1907) a finales de los años cincuenta. Ha sido 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 
34. ¿Qué grandes compositores residieron en Viena? 
Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791), Beethoven (1770-1827) y Johann 

Strauss padre (1804-1849) e hijo (1825-1899) son los compositores más 

famosos que han vivido en Viena, donde crearon algunas de sus obras más 

importantes. 

 
35. ¿Cuál es el río más largo de Europa? 
El Volga, en la parte occidental de Rusia, con más de 3600 kilómetros de 

longitud. 
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36. ¿Cuál es el pico más alto de Europa? 
El monte Elbrus en Rusia, situado en la cordillera del Cáucaso, con 5462 metros. 

 
37. ¿Dónde se encuentra Laponia? 
Es una región del norte de Rusia, Finlandia, Suecia y Noruega en la que 

tradicionalmente han vivido los pueblos Sami, cuya lengua no es indoeuropea 

sino del grupo de las lenguas ugrofinesas. 

 
38. ¿Qué es Irlanda del Norte? 
Con capital en Belfast, pertenece al Reino Unido de Inglaterra, Gales, Escocia e 

Irlanda del Norte, aunque geográficamente se encuentre en la isla de Irlanda, lo 

que ha generado un intenso conflicto político y religioso (entre católicos 

proirlandeses y protestantes probritánicos) durante todo el siglo XX hasta los 

acuerdos de paz de 1998. 

 
39. ¿Dónde se encuentra la Puerta de Brandenburgo? 
En Berlín, la capital de Alemania, y fue construida a finales del siglo XVIII en 

estilo neoclásico. Desde la construcción del Muro de Berlín en 1961, la Puerta 

de Brandenburgo simbolizó la separación entre el Berlín occidental, capitalista, 

y el Berlín oriental, comunista, hasta la caída del Muro en 1989. Hoy es el símbolo 

de la reconciliación entre las dos Alemanias. 

 
40. ¿Dónde se encuentra la Abadía de Westminster y qué personajes 
famosos están enterrados en ella? 
La Abadía de Westminster, donde tradicionalmente tienen lugar las ceremonias 

de coronación de los reyes de Inglaterra, se encuentra en el centro de Londres, 

muy cerca de las Casas del Parlamento. En su interior están enterradas grandes 

personalidades de la historia de Inglaterra como los científicos Isaac 

Newton (1642-1727) o Charles Darwin (1809-1882), y tiene asociado el colegio 

Westminster (Westminster School), de casi 1000 años de antigüedad. 

 
41. ¿Para qué se construyó la Torre Eiffel de París? 
Se levantó con motivo de la Exposición Universal de París de 1889 y estaba 

dedicada «a la gloria de la ciencia francesa». De hecho, en los laterales del 
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primer piso se pueden ver los nombres de grandes científicos franceses. La Torre 

Eiffel no solo representaba un hito de la ingeniería, sino un símbolo de la 

confianza de una época en la capacidad de la ciencia para hacer progresar a la 

humanidad. 


