
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Disney & Pixar SACC  

                    
Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas de Disney y Pixar 
2. Cada pregunta equivale a 1 punto. El participante que conteste primero tendrá 1 

punto a su favor  
3. Habrá preguntas sorpresas que no tienen que ver con los temas, estén 

pendientes.  
4. El que tenga la mayor cantidad de puntos es el ganador.  

 
Princesas: 
 

1. ¿De todas las princesas, solo una tiene un tatuaje? ¿Puedes decir de quién se 
trata?  

o Pocahontas  
2. ¿Cuántas veces Cenicienta pierde su zapatilla en la película?  

o 3 veces  
3. ¿Cuál fue la primera película de princesas que Walter Elias Disney hizo?  

o Blancanieves  
4. ¿Qué película está basada en New Orleans?  

o Princess and the frog  
5. ¿Qué Úrsula le quita a Ariel (la sirenita) para convertirla en humano?  

o Su voz 
6. ¿Cuánto tiempo lleva la Sociedad Americana Contra el Cáncer en Puerto Rico? 

o 46 años 

7.  ¿Qué princesa no es de la realeza ni se casa con un príncipe?  
o  Mulan 

8.  ¿Como se llama la princesa de la película llamada “Brave” (Valiente)?  
o Merida  

9. ¿Cuántos años se lleva celebrando Relevo por la Vida en PR? 
o Desde el 1996, 24 años 

10.  ¿Qué princesa solo tiene 18 líneas de texto en su película?  
o  Aurora  

11. ¿En que se convierte la abuela de Moana cuando fallece en la película?  
o Una mantarraya 

12. ¿En qué capítulo del libro que Belle lee en la provincia conoce al príncipe y se 
enamoran? 



 

 
 

o Capítulo 3 
13. ¿Cuántos pies mide el pelo de Rapunzel?  

o  70 pies  
14. ¿Qué princesa no se casa con alguien de la realeza para convertirse en princesa?  

o Jasmin  
15. ¿Qué princesa aparte de Ana y Elsa aparece en la película Frozen I?  

o Rapunzel  
16. ¿Como se llama el muñeco de nieve que crea Elsa para cuidar su castillo de hielo?  

o  Marshmallow  
17. ¿Como se llama el candelabro en la película de la Bella y la Bestia?  

o Lumiére  
 

Pixar: 
 

1. ¿De qué películas vemos elementos en el cuarto de Boo en Monsters Inc.?  
o  Toy Story y Finding Nemo 

2. ¿Como se llama la niña de Inside Out?  
o  Riley   

3. ¿Como se llama la legenda de cuatro ruedas en la película “Cars”?  
o  Lightning McQueen 

4. ¿En la película de Toy Story, Woody tiene un nombre escrito debajo de la suela 
del zapato, cuál es?  

o Andy 
5. ¿Cuál es el insecto villano de la película llamada “A Bugs Life”?  

o Saltamontes  
6. Nombra al menos 2 programas y servicios de la Sociedad Americana contra el 

Cáncer 
o Yo puedo 
o Recuperación a su alcance 
o Clínicas de Rehabilitación para pacientes Ostomizados 
o PR Hope Lodge 
o Centro de Servicios al paciente 
o Programa de asistencia económica y becas 

7. ¿Como se llama el oso morado de Toy Story 3?  
o Lotso 

8. ¿Cuál es el super poder de Violeta en “The Incredibles”?  
o  Invisibilidad  

9. ¿Qué sobrenombre Boo le pone a Sulley en Monsters Inc.?  
o  Kitty  

10. ¿Qué diagnóstico tiene Dory en la película Finding Nemo?  
o Memoria a corto plazo  



 

 
 

11. ¿Cuál es el nombre de la aldea de jubilación a la que Carl está 
siendo enviado a vivir en la película Up?  

o  Shady Oaks 
12. Mencionar al menos 3 ceremonias que se llevan a cabo en Relevo por la Vida 

o Ceremonia de cuidador 
o Ceremonia de Sobreviviente 
o Ceremonia de Luminarias 
o Ceremonia de apertura 

13. ¿Que musical disfruta ver y bailar Wall-E en la película llamada Wall-E?  
o Hello, Dolly! 

14. ¿De qué color era Mater antes de que se oxidara en la película llamada Cars?  
o Azul claro  

15. ¿Como se llamaba el cuido donde los juguetes se quedaron en Toy Story 3?  
o Sunnyside Daycare 

16. ¿Cuántos poderes tiene Jack Jack en la película The Incredibles?  
o 17 poderes 

17. ¿En qué ciudad se basa la película de Inside Out?  
o San Francisco  

18. Fecha de relevo en casa 
a. 14 de Junio 

Bono: hora?  

7-9pm 

 


