
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Décadas/ Música, SACC 

Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas de diferentes décadas 
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 las décadas, estén pendientes.  
4. El que tenga la mayor cantidad de puntos es el ganador.  

 
Preguntas: 

1. ¿Cómo se llaman los miembros de The Jackson 5? 
a. Michael Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson & Randy Jackson 

2. ¿Cuál es el nombre de la película sobre la vida de Héctor Lavoe? 
a. “El Cantante” 

3. ¿Qué actriz salió en el video de “What Goes Around Comes Around” de Justin Timberlake? 
a. Scarlett Johanson 

4. ¿Qué grupo interpretó la música del filme Saturday Night Fever? 
a. Bee Gees 

5. ¿Qué canción de los 80s ocupa el primer lugar en el Billboard Top 100? 
a. Physical de Olivia Newton- John 

6. ¿Cuánto tiempo lleva la Sociedad Americana Contra el Cáncer en Puerto Rico? 
a. 46 años 

7. ¿En qué presentación Britney Spears bailó con una serpiente? 
a. “Im a Slave 4 U” en los VMAs de 2001 

8. ¿Quién interpretó a Selena en la película de su vida? 
a. Jennifer López 

9. ¿Cuántos hijos tiene Madonna? 
a. Seis 

10. ¿Cómo se llama el grupo donde empezó Phil Collins? 
a. Genesis 

11. ¿Quién es conocido como el rey de la bachata? 
a. Romeo Santos 

12. ¿Cuál fue el programa en el que el cantante principal de Aerosmith fue juez? 
a. American Idol 

13. ¿Quién canta el tema de salsa “Yo no sé mañana”? 
a. Luis Enrique 

14. Nombra al menos 2 programas y servicios de la Sociedad Americana contra el Cáncer 
a. Yo puedo 
b. Recuperación a su alcance 
c. Clínicas de Rehabilitación para pacientes Ostomizados 



 

 
 

d. PR Hope Lodge 
e. Centro de Servicios al paciente 
f. Programa de asistencia económica y becas 

15. ¿De qué año es la primera película de Grease? 
a. 1978 

16. ¿Qué película interpretó Patrick Swayze? 
a. Dirty Dancing 

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

18. ¿Quién fue el primer puertorriqueño en componer “rap”? 
a. Vico C 

19. ¿En qué país se originó el reggeatón? 
a. Panamá 

20. Mencionar al menos 3 ceremonias que se llevan a cabo en Relevo por la Vida 
a. Ceremonia de cuidador 
b. Ceremonia de Sobreviviente 
c. Ceremonia de Luminarias 
d. Ceremonia de apertura 

21. ¿Quién interpreta la versión original de “La Chica de Ipanema”? 
a. Antonio Carlos Jobim 

22. ¿De qué película es la canción “My heart would go on”? 
a. Titanic 

23. ¿Quién interpreta el bolero “Qué te pedí” del 1992? 
a. La Lupe 

24. ¿Cuál fue el primer éxito de Ricky Martin? 
a. El Amor de mi Vida 

25. ¿Cómo se llama la calle donde posaron The Beattles? 
a. Abbey Road 

 
Bono: ¿Nombre de los miembros del grupo? 
 Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon 
 

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

Bono: hora?  

7-9pm 


