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Tarjetas de preguntas: 
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¿Cuántas Islas 
Canarias hay?

¿Cómo se llama el 
refresco típico canario?

¿Qué salsa llevan las 
papas arrugadas?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama esta 
isla?

¿Cómo se llama la isla 
pequeña que está pegada 

a Fuerteventura?

¿A qué país 
pertenecen las Islas 

Canarias?

¿Cómo se le llaman 
a los habitantes de 
las Islas Canarias?

¿Cómo se llama el 
instrumento canario 
que se parece a una 

guitarra?

¿Cómo se le dice en 
canarias al autobús?

¿Cómo se le llama en 
Gran Canaria a las 

zapatillas de deporte?

¿Qué son las roscas o 
cotufas?

¿Qué calzado te pones 
en canarias para ir a la 

playa?
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¿Cómo se le llama a 
los habitantes de 
Gran Canaria?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de 

Lanzarote?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de 
Fuerteventura?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de 

Tenerife?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de La 

Palma?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de La 

Gomera?

¿Cómo se le llama a 
los habitantes de El 

Hierro?

¿En cuantas provincias 
están divididas las Islas 

Canarias?

¿Qué otro nombre 
reciben las Islas 

Canarias?

¿Qué plato típico se 
come en semana santa 

en Canarias?

¿De qué está hecho el 
gofio?

¿Como se llaman los 
zapatos típicos de 

Canarias?

¿Como se llama el 
sombrero típico canario 

de hombre?

¿Qué color es el 
encargado?

¿Como se le dice al color 
marrón en canario?

¿Cómo se llaman las 
fiestas típicas canarias?

¿Cuándo nos vestimos 
de canari s@  decimos 
que vamos vestidos de 

……..?

¿Como se llama el perro 
autóctono canario?

mailto:canari@s
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¿Cuántas cuerdas tiene 
un timple?

¿Como se llamaba la 
tamborilera más 

famosa de Canarias?

Dí el nombre de un 
timplista canario

Dí un tipo de canción 
canaria

¿Como se llaman las 
castañuelas canarias?

¿Qué es el frangollo?

¿Qué significa la 
expresión: “Ya el conejo 
me enrisco la perra”?

¿Como se llama la 
cantante de música 

folclórica más famosa?

¿Como se llama el juego 
canario similar a la 

petanca?

¿Cuántos municipios 
tiene la isla de 

Tenerife?

¿Cuántos municipios 
tiene la isla de Gran 

Canaria?

¿Cuántos municipios 
tiene la isla de La 

Palma?

¿Cuántos municipios 
tiene la isla de 
Fuerteventura?

¿Qué significa la 
expresión: “Se me fue el 

bahifo”?

¿Qué significa la 
expresión: “Otra mosca 

a la leche”?

Cuando una persona 
tiene jilorio o jalla 

significa que tiene…..

Cuando le decimos a 
alguien que es un 

machango le estamos 
diciendo que es…..

¿Cómo dirías en 
canario: “ Uf, hace 
demasiado frío?
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Solucionario de las tarjetas:

Es muy importante tener un listado en el que aparezcan las respuestas correctas a todas las
preguntas del juego para poder comprobar si  el jugador a acertado o no y así evitar posibles
discusiones  o  confusiones.  A  continuación se  detallaran las  respuestas  a  las  preguntas  de  las
tarjetas pero recuerda….. puedes crear tantas preguntas como quieras, solo tienes que apuntar en el
solucionario sus respuestas antes de empezar a jugar con ellas.

Tarjetas nivel básico   (Borde amarillo)  

Pregunta Respuesta

¿Cuántas islas canarias hay?  8

¿Cómo se llama el refresco típico canario? Clipper

¿Qué salsa llevan las papas arrugadas? Mojo

¿Cómo se llama esta isla? La Palma

¿Cómo se llama esta isla? Fuerteventura

¿Cómo se llama esta isla? Lanzarote

¿Cómo se llama esta isla? Gran Canaria

¿Cómo se llama esta isla? Tenerife

¿Cómo se llama esta isla? La Gomera

¿Cómo se llama esta isla? El Hierro

¿Cómo se llama la isla pequeña que está pegada a Fuerteventura? Isla de Lobos

¿A qué país pertenecen las Islas Canarias? España

¿Cómo se le llaman a los habitantes de las Islas Canarias? Canarios y Canarias

¿Cómo  se  llama  el  instrumento  canario  que  se  parece  a  una
guitarra?

Timple

¿Cómo se le dice en canarias al autobús? Guagua

¿Qué son las roscas o cotufas? Palomitas

¿Cómo se le llama en Gran Canaria a las zapatillas de deporte? Playeras

¿Qué calzado te pones en canarias para ir a la playa? Cholas
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Tarjetas nivel medio   (Borde azul)  

Pregunta Respuesta

¿Cómo se le llama a los habitantes de Gran Canaria? Canariones

¿Cómo se le llama a los habitantes de Lanzarote? Conejeros

¿Cómo se le llama a los habitantes de Fuerteventura? Majoreros

¿Cómo se le llama a los habitantes de Tenerife? Tinerfeños

¿Cómo se le llama a los habitantes de La Palma? Palmeros

¿Cómo se le llama a los habitantes de La Gomera? Gomeros

¿Cómo se le llama a los habitantes de El Hierro? Herreños

¿En cuantas provincias están divididas las Islas Canarias? 2 

¿Qué otro nombre reciben las Islas Canarias? Islas Afortunadas

¿Qué plato típico se come en semana santa en Canarias? Sancocho

¿De qué está hecho el gofio? Millo

¿Cómo se llama el sombrero típico canario de hombre? Cachorro

¿Qué color es el encarnado? Rojo

¿Cómo se le dice al color marrón en canarias? Canelo

¿Cómo se llaman los zapatos típicos de canarias? Pisa mierdas o bolleras

¿Cómo se llaman las fiestas típicas canarias? Romerías

¿Cuándo nos vestimos de canari s@  decimos que vamos vestidos de…? Magos

¿Cómo se llama el perro autóctono canario? Perro presa
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Tarjetas nivel experto   (Borde rojo)  

Pregunta Respuesta

¿Cuántas cuerdas tiene un timple? 5

¿Cómo se llamaba la tamborilera más famosa de canarias? Valentina la de Sabinosa

Dí el nombre de un timplista canario Benito Cabrera , Domingo
el colorao

Dí un tipo de canción canaria Malagueña, folía, Isa,
Seguidilla

¿Cómo se llaman las castañuelas canarias? Chácaras

¿Qué es el frangollo? Un postre a base de millo

¿Qué significa la expresión: “Ya el conejo me enrisco la perra”? Lo que me faltaba

¿Cómo se llama la cantante de música folclórica más famosa? Mary Sánchez

¿Cómo se llama el juego canario similar a la petanca? Bola Canaria

¿Cuántos municipios tiene la isla de Tenerife? 31

¿Cuántos municipios tiene la isla de Gran Canaria? 21

¿Cuántos municipios tiene la isla de La Palma? 14

¿Cuántos municipios tiene la isla de Fuerteventura? 6

¿Qué significa la expresión “Se me fue el bahifo”? Se me olvidó

¿Qué significa la expresión “Otra mosca a la leche”? Ahí viene el pesado este

Cuando una persona tiene jilorio o jalla significa que tiene….. Hambre

Cuando le decimos a alguien que es un machango le estamos diciendo
que es ….

Un payaso, un bobo,...

¿Cómo dirías en canario: “Uf, hace demasiado frío”? ¡Ños! fuerte pelete

Recuerda: Puedes crear tantas tarjetas de preguntas como quieras

Una vez tengamos todo esto listo…

¡A JUGAR!
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