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1-) ¿ Qué colores 
tiene la bandera de 
Andalucía?

 



 
RESPUESTA: Verde y 
blanca 



2-) ¿ Cuáles son las 
provincias de 
Andalucía? 



 
RESPUESTA: Almería,
Granada, Jáen, 
Córdoba, Sevilla, 
Huelva, Cádiz y 
Málaga



3-) ¿ Cómo se 
llaman el océano y 
el mar que bañan 
Andalucía? 



RESPUESTA: El 
océano Atlántico y el
mar Mediterráneo 



4-) ¿Cuál es el río 
más importante de 
Andalucía? 



 
RESPUESTA:EL río 
Guadalquivir con 
una longitud de 657 
kilómetros



5-) ¿ Cómo se 
llaman los picos 
más altos de 
Andalucía? 



RESPUESTA: El 
Mulhacen y el Veleta
que están en 
Granada



6-) ¿ Cuál es el 
desierto más grande 
de Andalucía y de 
España? 



RESPUESTA: El de 
Tabernas que está 
en Almería 



7-) ¿ Qué día se 
celebra el Día de 
Andalucía? 



RESPUESTA: El 28 de 
febrero 



8-) ¿ Quién fue el 
creador de la 
bandera de 
Andalucía? 



RESPUESTA: Blas 
Infante (1885 -1936)



9-) ¿ En qué 
provincia se celebra 
la famosa Romería 
de El Rocío? 



RESPUESTA: En 
Huelva 



10-) ¿ Cuál es el 
monumento más 
importante de 
Córdoba? 



RESPUESTA: La 
Mezquita que se 
empezó a construir 
en el año 786



11-) El monumento 
más visitado de 
España es La 
Alhambra ¿ Dónde 
está?



RESPUESTA: En 
Granada. La visitan 
2,7 millones al año



12-) ¿ En qué 
provincia está el 
Parque Natural de 
Cazorla y Segura? 



 
RESPUESTA: En la 
provincia de Jaén



13-) ¿ Cuál es el 
árbol del que se 
obtiene el rico aceite 
de Andalucía?



RESPUESTA: Del 
Olivo (Olea 
Europaea)



14-) ¿ Cuál es la 
provincia más 
grande y con más 
habitantes de 
Andalucía? 



RESPUESTA: La 
provincia de Sevilla 
con 14.036 Km2  
y1.939.000 habitantes



15-) ¿ En qué 
provincia se 
encuentra el 
denominado Mar de 
plástico? 

 



RESPUESTA: En el 
poniente provincial 
de Almería 



16-) ¿ Cuál es el 
puerto más grande 
de Andalucía y de 
España? 



RESPUESTA: El 
Puerto de Algeciras 
en la provincia de 
Cádiz 



17-) ¿ Dónde se 
celebran los 
carnavales más 
importantes de 
Andalucía? 



RESPUESTA: En Cádiz
famosos por sus 
chirigotas entre 
otras muchas cosas



18-) ¿ Cómo se llama
el sitio más cercano 
entre España y 
Marruecos? 



RESPUESTA: El Estrecho de
Gibraltar, las míticas 
Columnas de Hércules  



19-) ¿ Cuál es el 
monumento más 
importante de 
Almería? 



RESPUESTA: La 
Alcazaba empezada 
por Abderramán III 
en el año 955



20-)¿Qué famoso 
pintor andaluz pintó
El Guernica?



RESPUESTA: El 
malagueño Pablo 
Ruíz Picasso (1881 – 
1973) 



21-) ¿ De qué género
eran muchas 
películas que se 
rodaban en 
Tabernas?



RESPUESTA: Del oeste
de indios y vaqueros
o Western muy 
numerosa en los 60 
y 70



22-) Los polvorones 
más famosos de 
España ¿dónde los 
hacen? 



RESPUESTA: En 
Estepa en la 
provincia de Sevilla



 23-) ¿ Cuál es el 
equipo de fútbol más
antiguo de España y
de Andalucía?



 
RESPUESTA: El 
Recreativo de Huelva
fundado en 1889 



24-) ¿ En qué año se 
celebraron en 
Almería Los Juegos 
Mediterráneos? 



 
RESPUESTA: En el 
año 2005 



25-) ¿ Cuál es el 
circuito de carreras 
más famoso de 
Andalucía? 



 
RESPUESTA: El 
circuito de Jerez de 
la Frontera 



26-) ¿ Cuál es el 
felino en peligro de 
extinción más 
famoso de 
Andalucía? 



 
RESPUESTA: El lince 
ibérico (Lynx 
Pardinus). Se estima 
que sólo quedan 
unos 600 en libertad



27-) ¿ Qué baile 
andaluz fue 
declarado 
patrimonio de la 
Humanidad? 



 
RESPUESTA: El 
flamenco en 2010



28-) ¿ Cuál es el 
aeropuerto más 
importante de 
Andalucía?



RESPUESTA: El 
aeropuerto de 
Málaga – Costa del 
Sol con 18 millones 
de pasajeros al año



29-) ¿ Qué famoso 
cantante almeriense
es famoso por su 
canción Bulería?



 
RESPUESTA: David 
Bisbal, cuyo disco 
homónimo lanzado 
en 2004 vendió 
1.300.000 Cds



30-) ¿ Qué escritor 
andaluz ganó el 
Premio Nobel de 
literatura en 1956?

 



RESPUESTA: Juan Ramón 
Jiménez. Platero y Yo 
(1914) es su obra más 
importante



31-) ¿ Qué deportista
onubense ha sido 3 
veces campeona del 
mundo y oro en Río 
2016 en bádminton?



RESPUESTA 

Carolina Marín, oro 
olímpico en 2016  y 
campeona del 
mundo en 2014, 
2015 y 2018



32-) ¿ Qué famoso 
actor malagueño 
interpretó al 
personaje del Zorro 
en Hollywood? 



RESPUESTA 

Antonio Banderas 
que ha hecho 100 
películas, ha dirigido
4 y producido 6



33-) ¿Qué filósofa y 
ensayista andaluza 
recibió el Príncipe de
Asturias en 1981 y el
Cervantes en 1988?



RESPUESTA 

María Zambrano 



34-) ¿Qué dos 
equipos andaluces 
han ganado alguna 
vez la liga de fútbol?



RESPUESTA: 
El Real Betis en 1935 
y el Sevilla FC en 
1946.



35-) ¿Qué político 
andalúz fue durante
1873 presidente de la
I República? 



RESPUESTA 
El almeriense 
Nicolás Salmerón 



36-) ¿ Qué famosa 
escultura íbera  del 
siglo IV a C se 
encontró en 1971? 



RESPUESTA 
La Dama de Baza que 
representa a una diosa
o sacerdotisa bastetana
(Basti/Baza (Granada)



37-) ¿En qué fecha 
Boabdil entregó las 
llaves del Reino de 
Granada a los Reyes 
Cátolicos? 



RESPUESTA 
El 2 de enero de 1492
fin de la Reconquista



38-) ¿ En qué ciudad 
las Cortes Generales 
aprobaron la 
primera Constitución
española? 



RESPUESTA 
En Cádiz el 19 de 
marzo de 1812, la 
tercera Constitución 
de la historia 



39-) Curro fue en 
1992 la mascota de 
un importante 
evento mundial. 
¿Cuál? 



RESPUESTA 
De la Exposición 
Mundial de Sevilla



40-) ¿ Qué 
importante médico y
matemático andalusí
nació en Córdoba en 
el 1146? 



RESPUESTA 
Averroes (1146-1198)

Filósofo, matemático, 
astrológo y astrónomo 
que difundió la obra de
Aristóteles 



41-) ¿ Qué mujer es 
considerada la primera
periodista española? 



RESPUESTA 
Carmen de Burgos 

Activista por los derechos 
de las mujeres, escritora y
traductora



42-) ¿Qué deportista 
de Almerimar ha 
sido 3 veces 
campéon del 
mundo?



 RESPUESTA 
Victor Férnández 
campéon de 
windsurf en 
2010,2016 y 2018 



43-) ¿Qué 3 ciudades 
españolas son 
Patrimonio de la 
Humanidad? 



RESPUESTA 
Son 3 : Córdoba, 
Baeza y Úbeda 



44-) Los alfajores de 
Medina Sidonia son 
famosos por su 
suculencia. ¿En qué 
provincia se hacen? 



RESPUESTA 

En Cádiz se 
encuentra este 
bonito pueblo blanco



45-) ¿ Qué cantante 
recibió en 1982 el 
disco de Uranio por 
vender 50 millones 
de discos? 



 RESPUESTA 

Nacido en Linares en
1943, es uno de los 
cantantes españoles 
más internacionales



46-) ¿ Qué 
yacimiento fue 
declarado en 2015 
patrimonio de la 
Humanidad? 



RESPUESTA 
La ciudad palatina 
de Medina Azahara 
(Córdoba) 



47-) Cuál es la  
catedral gótica más 
grande del mundo? 



RESPUESTA 
La Catedral de Santa 
María de Sevilla. 
Además su altura llega
a los 105 metros



48-) ¿Cuál es la 
capital española de 
la gastronomía en 
2019? 



RESPUESTA 
Será Almería ¡Buen 
provecho!



49-) ¿Cuántas 
Semanas Santas de 
Interés Turístico 
Internacional hay 
en Andalucía? 



RESPUESTA 
Hay 4: Sevilla y 
Málaga reconocidas 
en 1965, Granada 
(2009) y Jerez 2015 



50-) Séneca fue un 
destacado filósofo, 
escritor y político 
romano. ¿Dónde 
nació? 



RESPUESTA 
En Córduba 
(Córdoba) en el 4 a.C.

Ángel Luis Nicolás Fernández. Febrero de 2019. En agradecimiento a la tierra en la 
que trabajé desde el 2007 hasta 2019. Espero que hayan disfrutado de este trivial


