
RESOLVIENDO ENIGMAS POR EL MUNDO

1

Cio-Cio-San es 

el personaje protagonista de 

una de sus más importantes óperas. 

Este compositor nació en una ciudad 

italiana de la región de La Toscana. En 

esa misma ciudad nació un poeta al que se 

premió con el Nobel de Literatura.

1.- Nombre de la ópera.

2.- Nombre del compositor.

3.- Nombre del poeta.

4.- Año en que recibió el Pre-

mio Nobel.

2

Fue el 

primer pre-

sidente de los Esta-

dos Unidos de América. En 

1751 viajó a una isla con su herma-

no Lawrence.

1.- Nombre del Presidente.

2.- Nombre de la isla.

3.- Nombre del explorador por-

tugués que le puso ese nombre 

a la isla.

4.- Razón por la que le 

puso ese nombre.

3

La llaman “La ciudad Roja” por el color de sus 

edifi cios. También la llaman “La Perla del Sur”. En esta ciudad reside 

un importante literato español que escribió la novela “Las virtudes del pájaro soli-

tario”. Un músico, también español, compuso una ópera a partir de esta novela.

1.- Nombre de la ciudad.

2.- Nombre del escritor.

3.- Nombre del compositor.

4.- Nombre de la ópera.  

4

En una ciudad de Aus-

tralia existe uno de los 

edifi cios más importantes 

del siglo XX. En ese edifi cio se 

representan obras de teatro, ballet 

y ópera. Su arquitecto nació en una 

ciudad europea que cuenta con un puente 

que la une con otra ciudad: 

Malmö.

1.- Nombre de la ciudad australiana.

2.- Nombre del famoso edifi cio.

3.- Nombre del arquitecto.

4.- Ciudad europea donde nació.

5.- Nombre del puente que la 

une a Malmö.

6.- Longitud del puente.

5

Son miles de 

guerreros chinos que se 

encontraron sepultados con sus 

caballos.

1.- Número de guerreros encontrados.

2.- Nombre del Emperador al que ser-

vían.

3.- ¿Por qué desaparece su color original a 

las pocas horas de ser desenterrados?

4.- ¿Cómo se llamaba el primer ministro de 

este emperador?

5.- El Emperador mandó construir en la 

frontera norte de China un gran muro 

defensivo, que se considera el origen 

de lo que después sería la construc-

ción más importante de este 

país. ¿A qué nos esta-

mos refi riendo?
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