
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Disney, Marvel, Star Wars, Sports 

Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas de Disney, Marvel, Star Wars, Deportes y otros 
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 mencionados, 

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

Preguntas: 

1. ¿Cómo se llama el hacha de Thor? 
a. Stormbreaker 

2. ¿Cuál es el nombre del dragón de Mulan? 
a. Mushu 

3. ¿Cómo se llama el barco de Han Solo? 
a. Millennium Falcon 

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

5. ¿Cuál es el único equipo de la NFL que ha completado una temporada perfecta? 
a. Miami Dolphins 

6. ¿Qué activista de derechos civiles fue famosa por negarse a renunciar a su 
asiento en un autobús? 

a. Tosa Parks 
7. ¿En que ciudad de EE.UU se inspira el escenario de “La princesa y la rana”? 

a. New Orleans 
8. ¿Que significa S.H.I.E.L.D.? 

a. Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division 
9. ?Que joven Caballero Jedi se convierte en Darth Vader en Star Wars? 

a. Anakin Skywalker 
10. ¿Qué titulo se le da al jugador de la NBA si recibe el Trofeo Maurice Podoloff? 

a. MVP (Most Valuable Player) 
11. ¿Quién fue el “Rey” del rock and roll original? 

a. Elivs Presley 
12. 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 

13. ¿Qué princesa se basa en una persona real? 
a. Pocahontas 

14. ¿Cuál es el nombre del proyecto de super soldado que creo Captain America? 
a. Project Rebirth 

15. ¿De que color es el sable laser de Yoda en el ataque de los clones y la venganza de 
los Sith? 

a. Verde 
16. ¿Qué país ha jugado en todos y cada uno de los mundiales de soccer hasta esta 

fecha? 
a. Brazil 

17. 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 

18. ¿Con que animal fue criado Tarzán? 
a. Gorillas 

19. ¿Cómo se llama el príncipe de Blancanieves? 
a. Prince Florian 

20. ¿Cuánto tiempo estuvo el Genio atrapado en la lampara antes que Aladdin lo 
soltara? 

a. 10,000 años 
21. ¿Quién es la madre de Luke y Leia? 

a. Padme Amidala 
22. ¿Quién es el dúo actual del tenis americano? 

a. Bryan Brothers 
23. ¿Cuántos años se lleva celebrando Relevo por la Vida en PR? 

a. Desde el 1996, 24 años 
24. ¿De qué película de Disney es esta canción? 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy4uiiy0qgA 
a. Toy Story 

25. ¿De qué película de Disney es esta canción? 
https://www.youtube.com/watch?v=YVVTZgwYwVo 

a. Frozen 
Bono: ¿Nombre de la canción y el artista? 



 

 
 

 Leti t go, Idina Menzel 
 

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

Bono: hora?  

7-9pm 


