
¿Qué animal es fácil de ver en las cumbres de la 
Sierra de las Nieves? La cabra montés o la cabra 
doméstica.
La cabra montés
La abardela es una planta del género  de las 
peonias. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿De qué municipio es originaria la gaita gastoreña?
El Gastor

La Manga de Villaluenga tiene forma de corredor. 
Verdadero o Falso.
Verdadero

¿De qué época son las pinturas rupestres de la 
Cueva de la Pileta?
Del Paleolítico superior

Verdadero o Falso. El Parque Natural de los 
alcornocales tiene 4.000 Ha.
Falso

Las cabras montés se reúnen para el apareamiento 
entre los meses de abril y junio. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Está el narciso de bujeo en peligro de extinción?
Si

¿En que material está realizada la boquilla de la 
gaita gastoreña?
En caña común 

La Manga de Villaluenga es un gran llano encajado 
entre montañas de roca Arenisca. Verdadero o Falso
Falso

¿Cómo eran los colorantes que usaban en la 
prehistoria para realizar pinturas rupestres? 
Naturales o Artificiales.
Naturales

Verdadero o Falso. Algodonales es un municipio 
dentro del P.N. Sierra de Grazalema.
Verdadero

¿Cómo luchan las cabras montesas macho?
Entrechocando sus cabezas y cuernos

¿Cuál de estas dos plantas es endémica de la Sierra 
de Grazalema? Abardela o Adelfa.
Abardela

¿Qué es la gaita gastoreña?
Un instrumento musical

¿Hay cuevas en la Manga de Villaluenga?.
Si

¿Qué animal podemos encontrar pintado en la 
cueva de la pileta? Oso o Caballo.
Caballo

¿Esta Medina Sidonia en el P.N. Sierra de 
Grazalema?
No

¿Cuál es el hábitat de la cabra montesa? Bosques 
tropicales o Alta montaña.
Alta montaña

¿Hay más de mil especies de flora  catalogadas en 
el Parque Natural de la Sierra de Grazalema?
No

¿Cómo suelen estar decoradas las gaitas 
gastoreñas?
Con motivos geométricos

Las cuevas que abundan la manga de Villaluenga 
sirvieron de refugio para los hombres durante el 
Paleolítico. Verdadero o Falso.
Verdadero
¿Cómo se llama el Castillo que podemos encontrar 
en el Término Municipal de Benaocaz?
Castillo de Aznalmara

No existen núcleos de población dentro del P. N. 
Sierra de Grazalema. Verdadero o Falso.
Falso

¿Hay diferencia de tamaño entre las cabras 
montesas macho y hembra?
Si

¿Qué son las peonias? Aves acuáticas o Plantas.
Plantas

¿Con que se fabrica la caja de resonancia de la gaita 
gastoreña?
Con un cuerno de vaca o cabra

Sabemos que  había una vía romana que unía Ocuri 
(Ubrique) con Lacilbula (Grazalema). Verdadero o 
Falso.
Verdadero

¿Que se construía en la edad media para defender 
las fronteras? Pirámides o Castillos.
Castillos

¿Tiene El P.N. Sierra de Grazalema 53.411 Ha?
Si

¿Cómo se conoce comúnmente la época en la que 
podemos escuchar los bramidos de los ciervos?
La berrea

¿Cuál es el nombre científico del Pinsapo?
Abies pinsapo

¿A partir de qué mes se empezaba a tocar la gaita 
gastoreña?
A partir de Noviembre

En la sierra del Chaparral hay un yacimiento 
Paleontológico. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Contra quién se reveló Omar Ibn Afsun? Contra los 
emires de Córdoba o contra los reyes de Castilla.
Contra los emires de Córdoba

¿Es la Sierra de Grazalema un Paraje Natural?
No

¿Qué podemos escuchar en la berrea? El aullido de 
los lobos o los bramidos de los ciervos.
Los bramidos de los ciervos

¿Es el pinsapo una especie de abeto?
Si

¿Después de que fiestas se dejaba de tocar la gaita 
gastoreña?
De las Navidades

En la sierra del Chaparral se han encontrado fósiles 
de  puma.
Verdadero

¿Cómo se llama la fortaleza que fue un día sede de 
operaciones de Omar Ibn Afsun?
Bobastro

¿Están los Términos Municipales de Monda y 
Parauta en el P. N. de Sierra de las Nieves?
Si

¿Hay muchos ciervos en el P. N. de los Alcornocales?
Si

¿En qué época los pinsapos poblaban grandes 
extensiones? En el terciario o en el Precámbrico.
En el Terciario

¿Cuál es el posible origen de la gaita gastoreña?
Pastoril

¿Hay una gran sima en la Manga de Vilaluenga?
Si

¿Qué dos provincias andaluzas llegó a controlar 
Omar  Ibn Afsun?
Málaga y Granada

Verdadero o Falso. El Parque Natural de la Sierra de 
las Nieves tiene 100 mil Has. Verdadero o Falso.
Falso

¿En qué época del año podemos escuchar la 
berrea? A final de Junio o al final de Septiembre.
Al final de Septiembre

¿Podemos encontrar pinsapos en el Parque Natural 
del Estrecho?
No

¿Qué instrumento es típico de El Gastor? Trompeta 
o Gaita.
Gaita

La Manga de Villaluenga está en la Sierra de las 
Nieves. Verdadero o Falso.
Falso

¿Qué nombre adoptó Omar Ibn Afsun cuando se 
convirtió al cristianismo?
Samuel

Verdadero o Falso. La Sierra de las Nieves está en 
la Provincia de Huelva.
Falso



¿Qué demuestran los ciervos con sus bramidos 
durante la berrea? Su simpatía o Su poder.
Su poder

¿Cómo se cría el ganado retinto? En establos o en 
extensión.
En extensión

En la  Sierra del Chaparral se han encontrado fósiles 
de animales que vivieron hace más de un millón de 
años. Verdadero o Falso.
Verdadero
¿Qué edificio podemos encontrar en Bobastro? Dos 
opciones: Termas. Iglesia mozárabe.
Iglesia mozárabe

¿Está parte del Término Municipal de Jerez en el 
P.N. de Sierra de las Nieves?
No

¿Se pueden ver aves marinas en el Parque Natural 
del Estrecho?
Si

¿Qué tipo de ganado es el retinto? Oveja o Vaca
Vaca

El desfiladero de los Gaitanes está en Marruecos. 
Verdadero o Falso.
Falso

¿De qué época son las pinturas del Tajo de las 
Figuras? Del Paleolítico superior o Del  Neolítico y 
Edad del Cobre.
Neolítico y Edad del Cobre
Completa la frase. Parte del Termino de Ronda esta 
en el P. N.  Sierra de las…
Nieves

¿Es el alcatraz un ave marina?
Si

¿Es artificial la dieta del ganado vacuno retinto?
No

El desfiladero de los Gaitanes tiene una profundidad 
máxima de 30 m. Verdadero o Falso.
Falso

¿Qué hay pintado en las paredes de la Cueva de la 
Laja Alta? Barcos o Carros.
Barcos

¿Está el P.N. de sierra de las Nieves dentro de la 
Reserva de la Biosfera?
Si

¿Qué es el frailecillo? Un cetáceo o Un ave marina.
Un ave marina

¿Es natural la dieta del ganado vacuno retinto?
Si

El desfiladero de los Gaitanes tiene una profundidad 
máxima de 300 m. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿De qué época son las pinturas de la laja Alta?
De la Edad del Bronce

¿Cuántos Municipio  están dentro o tiene parte de su 
término  en el P.N. de los Alcornocales? 4, 10 ó 17.
17

¿Está el Parque natural del Estrecho en el trayecto 
de las rutas migratorias de las aves?
Si

¿Qué entendemos por cría en extensión?
Criar en espacios abiertos

Como se llama el famoso camino que hay en el 
Desfiladero de los Gaitanes.
Caminito del Rey

¿Cuáles son los dos motivos más repetidos de las 
pinturas rupestres del Tajo de las Figuras y 
Bacinete? 
La figura humana y los animales
¿Tiene el Parque Natural de los Alcornocales más 
de 160 mil Ha?
Si

¿Es la pardela balear un mamífero?
No

¿De qué árbol se saca el corcho?
Del alcornoque

El Caminito del Rey tiene una longitud de 5 km. 
Verdadero o Falso.
Falso

¿Cómo se llama  a las pinturas que hacía el hombre 
en la prehistoria en las paredes de las cuevas?
Pinturas rupestres

Verdadero o Falso. Alcalá de los Gazules está en el P.N. de 
los Alcornocales.
Verdadero

El estrecho de Gibraltar es un buen sitio para ver 
cetáceos por la gran abundancia de arrecifes. 
Verdadero o Falso. 
Falso
¿Qué ambiente podemos encontrar en los canutos? 
Seco o húmedo.
Húmedo

¿Se puede sacar corcho de un cedro?
No

¿Qué monarca dio nombre al caminito del Rey?
Alfonso XIII

¿Podemos encontrar aves en las pinturas rupestres 
del sur de la provincia de Cádiz?
Si

¿Tiene el Parque Natural de los Alcornocales 
protección sobre aguas marinas?
No

¿Cuántos metros puede alcanzar un rorcual común? 
36 metros o 22 metros.
22 metros

¿Cuál de estas dos especies podemos encontrar en 
los canutos? El rododendro o el cactus.
El rododendro

¿Se pueden recolectar setas en el Parque Natural 
de los Alcornocales?
Si

¿Qué río pasa por el Desfiladero de los Gaitanes?
El río Guadalhorce

¿Es el mamut un motivo repetido de las pinturas 
rupestres del sur de la Provincia de Cádiz?
No

Verdadero o Falso. El Municipio de Tolox está dentro 
del Parque Natural de los Alcornocales.
Falso

¿Cuántas especies de delfín podemos avistar en el 
Estrecho de Gibraltar? 2,3 ó 5.
3

¿Qué es un canuto?
Un cauce estrecho y profundo con mucha 
vegetación

¿Qué condición se tiene que dar para que crezcan 
las setas?
Humedad

El río Guadalete pasa por el Desfiladero de los 
Gaitanes. Verdadero o Falso.
Falso

Las tumbas de la necrópolis de los Algarves son de 
finales de la Edad de Hierro. Verdadero o Falso.
Falso

Verdadero o Falso. El Parque Natural de los 
Alcornocales tiene 167.767 Ha.
Verdadero

¿Es el pinsapo una conífera?
Si

¿Hay pinsapos en Marruecos?
Si

¿Existe una variedad de pinsapo en Marruecos?
Si

La especie de pinsapo que podemos encontrar en 
Marruecos se llama Abies pinsapo maroccana. 
Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Cómo se llama al cauce estrecho y profundo con 
mucha vegetación que podemos encontrar en el 
Parque Natural de los Alcornocales?
Canuto

¿Es el laurel una especie que puede crecer en los 
canutos?
Si



¿En qué municipio de Parque Natural de los 
Alcornocales podemos comprar pasteles de 
tradición andalusí?
En Medina Sidonia
¿Qué ha formado el Desfiladero de los Gaitanes? El 
paso de un río o un terremoto.
El paso de un río

¿Cómo son las cuevas de la necrópolis de los 
Algarves? Dos opciones: Artificiales. Naturales.
Naturales

Verdadero o Falso. El P.N. del Estrecho tiene 
protección sobre aguas marinas.
Verdadero

¿Es el ganado vacuno retinto  una especie de oveja?
No

Un desfiladero es una garganta. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿En qué término municipal está la necrópolis de los 
Algarves?
En el de Tarifa

¿El Parque Natural del Estrecho tiene 9.247 Ha. en 
el mar?
Si

¿Cómo se conoce al ganado vacuno autóctono que 
se cría en el Parque natural de los alcornocales?
Retinto

¿Podemos ver nutrias en la Playa de los Lances?
No

¿Qué dos formas pueden tener las tumbas de la 
necrópolis  prehistórica de los Algarves? De pozo y 
cúpula o De pozo y antropomorfa.
De pozo y cúpula
¿Es Bolonia un núcleo de población del P.N. del 
Estrecho?
Si

¿Cómo se llaman los que fabrican pasteles? Tres 
opciones: Reporteros, Reposteros, Toneleros.  
Reposteros

El barrón es una planta que podemos encontrar en 
las dunas. Verdadero o Falso
Verdadero

En los ajuares de la necrópolis de los Algarves se ha 
encontrado Industria Textil.  Verdadero o Falso.
Falso

¿Es Caotina un núcleo de población del P. N. del 
Estrecho?
No

¿Desde qué época sabemos que se fabrican las 
salazones de pescado?
Desde la época de los fenicios

La playa de los lances tiene más de 7 km de 
longitud. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿A qué gran imperio perteneció la ciudad de Baelo 
Claudia?
Al Imperio Romano

¿Está el P. N. del Estrecho en la Provincia de 
Málaga?
No

¿Cómo se llama el sistema de pesca tradicional que 
se usa en el área del estrecho de Gibraltar para la 
pesca del atún?
La almadraba
¿Podemos ver humedales en la playa de los lances?
Si

¿Qué salsa fabricaban los romanos en las factorías 
de salazones? Dos opciones: Garum o  Agridulce.
Garum

¿En qué provincia está el P.N. del Estrecho? 
En la de Cádiz

¿Es el alcornoque un árbol o un arbusto?
Un árbol

¿Qué pez es el que se pesca con el sistema de 
almadraba?
El atún

¿Qué ríos desembocan en la Playa de los Lances?
Ríos de La Jara y de La Vega

¿Qué son las termas? Dos opciones: Baños. 
Tiendas.
Baños

¿Es el Jbel Musa un  sitio de Interés Biológico y 
Ecológico?
Si

¿Dónde podemos encontrar helechos? En zonas 
soleadas o en zonas sombrías.
En zonas sombrías

¿Cómo se llama la zona de la almadraba donde se 
levantan los atunes?
Copo

El arroyo salado desemboca en la Playa de los 
Lances. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Qué diosa egipcia tiene un templo en Baelo 
Claudia?
La diosa Isis

¿Está el núcleo de población de Bel Younech dentro 
del SIBE  Jbel Musa?
Si

¿Es el helecho un mamífero o un vegetal?
Un vegetal

¿Es la almadraba un arte de pesca?
Si

El río Guadalhorce desemboca en la Playa de los 
Lances. Verdadero o Falso.
Falso

¿Qué es un macellum? Dos opciones: Una fábrica. 
Un mercado.
Un mercado

¿Cuántas Ha. tiene el SIBE Jbel Musa? 4.000, 8.000 
ó 20.000.
20.000 Has.

¿Cuál es el segundo cetáceo de mayor tamaño?
El rorcual común

¿Podemos avistar cachalotes en el estrecho de 
Gibraltar?
Si

¿Es la culebrilla ciega un insecto?
No

¿Podemos decir que la salamandra es un gran 
vertebrado? 
No

¿Es el lagarto del Atlas una especie endémica del 
norte de África?
Si

Cuál de estos dos reptiles podemos ver en el Norte 
de áfrica. Caimán. Agama de Bribón.
Agama de Bribón

¿Cuál es el nombre científico de la rana 
norteafricana? Rana sahárica o  Rana speleaus.
Rana sahárica

Hoy en día en el parque nacional de Talassamtane 
podemos ver  hienas y panteras. Verdadero o Falso.
Falso

¿A qué se parece un chacal? Dos opciones: A un 
gato. Aun lobo.
A un lobo

¿Hay similitud de vegetación  entre las dos orillas del 
Estrecho de Gibraltar?
Si

¿De qué género es el alcornoque?
Del género Quercus

¿Pertenece la coscoja al género Quercus?
Si

¿Qué es la coscoja? Un árbol o un arbusto.
Un arbusto

¿Cuántas especies podemos encontrar en el mundo 
del género Quercus? 300, mas de 600 o más de 
1000.
Más de 600

¿Cuál es el nombre científico del alcornoque? 
Quercus suber o Quercus faginea.
Quercus suber



¿Cómo se reproducen los helechos? Dos opciones: 
Con semillas. A través de Esporas.
A través de esporas

¿Para que cruzan los atunes del Océano Atlántico al 
Mar Mediterráneo?
Para desovar

¿Cuál de estas dos plantas podemos encontrar en 
un sistema dunar? Azucena de mar o helecho
Azucena de mar

¿Cómo se llamaban en época de los fenicios las 
columnas de Hércules?
Columnas de Melkart

Verdadero o Falso. El SIBE Jbel Musa tiene 50 mil Ha.
Falso

¿Necesitan los helechos humedad para crecer?
Si

¿Qué forma tiene una almadraba? Tres opciones: 
Estrella, círculo,  laberinto.
Laberinto

La playa de los lances tiene menos de 7 km de 
longitud. Verdadero o Falso.
Falso

¿Cuál era el nombre de Hércules para los Griegos?
Herakles

Verdadero o Falso. El SIBE Jbel Musa está en la 
provincia de Chauen.
Falso

Los helechos están presentes en la tierra  desde 
hace mas de 500 millones de años. Verdadero o 
Falso.
Verdadero
Los fenicios vinieron a la Península ibérica 
buscando Plata y Murex. Verdadero o Falso.
Verdadero

En la playa de los lances es imposible ver dunas. 
Verdadero o Falso.
Falso

¿Qué significa “Non plus ultra”? Dos opciones: No 
más Comercio. No más allá.
No más allá

¿Qué es un SIBE?
Sitio de Interés Biológico y Ecológico

¿Desde que época están los helechos en la tierra? 
Desde el Paleolítico o desde el Paleozoico.
Desde el Paleozoico

¿Cómo se llamaban las embarcaciones fenicias? 
Tres opciones: Galeras, Navíos, Gauloi.
Gauloi

El Monte Jebel Musa es un buen lugar para avistar 
las migraciones de aves. Verdadero o Falso.
Verdadero

Avieno y Estrabón mencionan las Columnas de 
Hércules. Verdadero o Falso.
Verdadero

Verdadero o Falso. Maaza es un núcleo de 
población del SIBE Jbel Bouhachem.
Verdadero

¿Son plantas de clima frío los helechos?
No

¿Es el arado romano un arma de origen 
prerromano?
No

¿Podemos observar las migraciones de las aves 
desde Cabo Espartel?
Si

¿Quién cuenta la leyenda que separó el estrecho de 
Gibraltar?
Hercules

¿Tiene 8.000 Ha. el SIBE Jbel Bouachem?
Si

¿Cómo se llama el cedro que encontramos en 
Marruecos? Cedro del Líbano o Cedro del Atlas.
Cedro del Atlas

¿Para qué sirve el arado romano?
Para arar la tierra

La cueva de la Pileta es un lugar idóneo para 
observar la migración de las aves. Verdadero o 
Falso.
Falso
¿Qué Estrecho cuenta la leyenda que separó 
Hércules? Estrecho de Mesina o Estrecho de 
Gibraltar.
Estrecho de Gibraltar
¿Tiene el SIBE Jbel Bouachem protección sobre 
aguas marinas?
No

¿Dónde crecen los cedros del Atlas? En las laderas 
de las montañas o en la costa.
En las laderas de las montañas

¿Está fabricado el arado romano en plástico?
No

La migración de las aves puede ser prenupcial y 
postnupcial. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Qué yacimiento arqueológico podemos encontrar 
en las laderas del Jbel Musa? Cueva de la Pileta o  
Belyounech.
Belyounech
¿Cuántas Ha. tiene el futuro P.N. Jbel Bouachem?
105.000

¿Cuál es el nombre científico del cedro del Atlas?
Cedrus atlántica

¿Para qué tipo de trabajo se usa el arado romano? 
Para trabajos ganaderos o Para trabajos agrícolas.
Para trabajos agrícolas

¿A que es anterior la migración prenupcial?
A la reproducción

¿De qué época es la al-munya de Belyounech.? 
Época fatimí o Época meriní.
Época meriní

¿Tiene 105.000 ha. el futuro P.N. Jbel Bouachem?
si.

¿Se puede usar la madera del cedro para hacer 
instrumentos musicales?
Si

Los hornos que podemos encontrar en las viviendas 
de los municipios rurales del Parque Natural de 
Talassamtane?  Tienen una cámara o dos cámaras.
Una cámara
La migración postnupcial comienza en la segunda 
quincena de junio. Verdadero o Falso.
Verdadero

Los edificios  que podemos encontrar en el 
yacimiento arqueológico de Belyounech? Son 
Mercados, factorías  y basílica. Verdadero o Falso
Falso
¿Tetuán está en el SIBE Jbel Bouachem?
No

¿Es el chacal un cazador nocturno?
Si

¿Vive el gato montés en grandes manadas?
No

¿Come pájaros el gato montés?
Si

¿Podemos encontrar monos en el norte de África?
Si

¿Cómo se llaman los monos que podemos ver en el 
norte de África? 
Monos de Berbería

¿En qué lugar ha sido introducido el Mono de 
Berbería?
En el peñón de Gibraltar

¿Qué  dieta tienen los monos de Berbería?
Omnívora

¿Vive el mono de Berbería en solitario o en grupo?
En grupo

¿Es el delfín un cetáceo?
Si
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¿Es apreciada la madera del cedro?
Si

Arroz y pasta son pilares de la economía de los 
municipios rurales del Parque Natural de 
Talassamtane. Verdadero o Falso.
Falso
En marruecos no hay buenos lugares para observar 
la migración de las aves. Verdadero o Falso.
Falso

¿A qué ciudad estaban ligados los restos urbanos de 
Belyounech?
A Ceuta

¿Talassemtane es un Parque Nacional?
Si

¿Qué es un cedro un árbol o un helecho?
Un árbol

La economía de muchas   familias que viven en los 
municipios rurales del Parque natural de 
Talassamtane es de autogestión. Verdadero o Falso.
Verdadero
La Laguna de Smir está en el Parque Natural de los 
Alcornocales. Verdadero o Falso.
Falso

¿Qué tiene una al-munya? Dos opciones: Huertos y 
jardines. Casas y tiendas.
Huertas y Jardines

¿Está el núcleo de población de Bab Taza dentro del 
Parque Nacional de Talassemtane?
Si

¿Puede alcanzar el cedro 22 metros de altura?
Si

¿En que material están hechos los hornos 
tradicionales para cocer pan?
En adobe

En la laguna de Smir podemos observar gran 
cantidad de murciélagos. Verdadero o Falso.
Falso

¿Cómo se interpreta el yacimiento arqueológico de 
Belyounech? Como una fortaleza. O como un área 
de recreo.
Como un área de recreo
Verdadero o Falso. El Parque Nacional de 
Talassemtane tiene 10 mil Ha.
Falso

¿Para qué se suele usar la madera del cedro? Para 
hacer cuencos o para hacer lápices.
Para hacer lápices

¿Qué herramientas se utilizan para extraer el 
corcho?
Las descorchadoras

¿Podemos ver dunas en la Laguna de Smir?
No

¿Podemos encontrar en el yacimiento de 
Belyounech pinturas rupestres?
No

¿Está parte del Parque Nacional de Talassemtane 
en la Provincia de Chauen?
Si

¿Son los erguenes un matorral?
Si

¿En qué época del año se realiza el descorche? A 
finales de Invierno o A principios de verano.
A principios de verano

¿Podemos ver espátulas en la Laguna de Smir?
Si

¿En qué monte podemos encontrar el santuario de 
Molulay Abdessalam Ibn Mchichi? Jbel Musa o Jbel 
La´lam
Jbel La´lam
¿Está parte del Parque Nacional de Talassemtane 
en la Provincia de Tetuan?
Si

¿Qué es un quejigo?
Un árbol

De estos tres objetos ¿Cuál de ellos es fabricado en 
corcho? Cuerda. Sombrero. Tapón.
Tapón

¿Hay un humedal en Smir?
Si

¿A qué doctrina pertenecía  de Molulay Abdessalam 
Ibn Mchichi?
A la doctrina sufí

No hay núcleos de población dentro del Parque 
Nacional de Talassemtane. Verdadero o Falso. 
Falso.

¿Cuántos años tiene el Pinsapo de la Escalereta? 
300 años o más de 500 años
Más de 500 años

¿Cómo son las calles de Chauen? Anchas y rectas o 
estrechas y sinuosas.
Estrechas y sinuosas

Es muy común ver chacales dorados en la Laguna 
de Smir. Verdadero o Falso.
Falso

¿De qué material es el suelo del santuario de 
Molulay Abdessalam Ibn Mchichi?
De corcho

Verdadero o Falso. Chauen es una Provincia de 
Marruecos.
Verdadero

¿Puede ser un pinsapo un monumento?
Si

¿De donde eran los exiliados que trajeron sus 
tradiciones a Chauen en el s XV?
De Al-Andalus

El Jbel Lakraa es el monte  de más altitud del parque 
de Talassemtane. Verdadero o Falso.
Verdadero

¿Está realizado el suelo del santuario de Molulay 
Abdessalam Ibn Mchichi con losas de cerámica?
No

Verdadero o Falso. Chauen es un Municipio de 
Marruecos.
Verdadero

¿Dónde podemos ver el Pinsapo de la Escalereta?
En la Sierra de las Nieves

¿De qué color están pintadas las casas de  la 
Medina de Chauen?
Azul

¿Tiene el Jbel Lakraa 2159 metros?
Si

¿Cómo se llama la mezquita sin techo del santuario 
de Molulay Abdessalam Ibn Mchichi?
Mezquita de los Ángeles

En la provincia de Chauen hay más de 20 núcleo de 
población.
Verdadero

¿Hacen nidos las cigüeñas en construcciones 
humanas?
Si

¿Es la cigüeña un ave migratoria?
Si

¿Se reúnen algunas especies de aves para cruzar el 
Estrecho de Gibraltar?
Si

¿Es la nutria un mamífero acuático?
Si

¿Es el milano un mamífero?
No

¿Podemos encontrar comadrejas en el Parque 
Natural de Sierra de las Nieves?
Si

¿Hay lobos en la Sierra de las Nieves?
No

¿Qué especie de tortuga es muy común en las 
aguas del estrecho? Tortuga boba o Tortuga bache.
Tortuga boba

¿Es la cigüeña un ave cazadora?
No




