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  Vamos a poner a prueba lo que sabes sobre nuestras islas. Para ello responde a este cuestionario, 
eligiendo una sola opción para cada una de las preguntas.  
 

1. ¿Cuántos habitantes, aproximadamente,  tienen las Islas? 
a) Medio millón  b) Dos millones  c) Un millón  d) Doscientos mil 

 

2. ¿Cuál es la isla más poblada? 
a) Gran Canaria     b) El Hierro       c) La Palma    d) Fuerteventura    e)Lanzarote    f)La Gomera    g)Tenerife 

 

3. ¿Y la menos poblada? Escribe su nombre a continuación ......................................... 
 

4. ¿Cuál es la superficie aproximada de las Islas? 
a) 500.000 km2        b) 7.500 km2 c) 100.000 km2  d) 2.000 km2 

 

5. ¿Cuál es la isla con mayor superficie? 
a) Gran Canaria     b) El Hierro       c) La Palma    d) Fuerteventura    e)Lanzarote    f)La Gomera    g)Tenerife 
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6. ¿Cuál es la isla con menor densidad de población? 

a) Gran Canaria     b) El Hierro       c) La Palma    d) Fuerteventura    e) Lanzarote    f)La Gomera    g)Tenerife 
 
7. La mayoría de los extranjeros que viven en Canarias proceden de....... 

a) Europa  b) África  c) América  d) Otros 
 

8. La mayoría de los turistas que nos visitan proceden de....... 
a) Finlandia  b) Alemania  c) Reino Unido  d) Italia  e)Francia 

 

9. ¿Cuál es el producto agrícola canario más exportado? 
a) Tomate  b) Naranja  c) Plátano  d) Pepino 

 

10. La isla con mayor índice de donaciones de sangre es: 
a) Gran Canaria     b) El Hierro       c) La Palma    d) Fuerteventura    e) Lanzarote    f)La Gomera    g)Tenerife 

 

11. Según los últimos datos, cada canario produce, aproximadamente,............kg de basura al año. 
a) 100  b) 200  c)400  d)600        e)1000 

 

12. Cada canario consume al día...... litros de agua. Elige la respuesta correcta. 
a) 50             b) 100  c)150  d)200        e)250 

 

13. Según los últimos datos disponibles, en Canarias .........profesores se dedican a la enseñanza no universitaria. 
a) 3.500  b)5.000      c)20.000  d)27.000 
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