
 

 
 

Relevo por la Vida PR - Trivia Night 

Ciencia & Arte 

Instrucciones: 

1. Habrá diferentes preguntas de Ciencias y Artes 
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 ciencias y artes, estén 

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

Pregutnas: 

1. ¿Dónde se localiza la información genética en las células? 
a. Núcleo 

2. ¿Cómo se llama el proceso por el cual una célula se divide para formar dos células 
hijas? 

a. Mitosis 
3. ¿Cuál es la fuerza física que la Tierra ejerce sobre los cuerpos hacia su centro? 

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

a. 46 años 
5. ¿Cómo se llaman las partículas subatómicas con carga eléctrica negativa? 

a. Electrones 
6. ¿Qué es el sol? 

a. Una estrella 
7. ¿Cuál es la principal función de los glóbulos rojos? 

a. Lleva oxigeno 
8. ¿En qué dirección apunta la aguja de una brújula? 

a. Norte 
9. ¿Cuántos días tarda La Tierra en viajar alrededor del Sol? 

a. 365 días 
10. ¿Qué le pasa al hierro cuándo se le expone al oxígeno? 

a. Se oxida 
11. ¿Qué mineral se encuentra en una solución salina? 

a. Sodio  
12. ¿En qué museo está la Mona Lisa? 

a. Louvre 
13. ¿Como se llama la teoría de Aristóteles sobre la unión de materia y forma? 

a. Hilemorfica 



 

 
 

14.  ¿Quiénes fundaron la marca Apple? 
a. S.Jobs y S. Wozniak  

15. ¿Cuál es el océano más profundo? 
a. Pacífico 

16. ¿Cúal es la capital de Alemania? 
a. Berlín 

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. ¿Cuál es la capital de Japón? 
a. Tokio 

19. ¿Cuál es la capital de la Antártida? 
a. No tiene 

20. ¿Dónde nació el Hip-Hop?  
a. Nueva York  

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

22.  ¿Dónde vivía Pablo Escobar? 
a. Colombia 

23. ¿En qué continente está la India? 
a. Asia 

24. ¿Cuál es el componente principal del chocolate? 
a. Cacao 

25. ¿De qué país proviene del pez dorado? 
a. China 

26. 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 

27. ¿En matemáticas, ¿qué es 3.14? 
a. Pi 

28. ¿Quién postuló la ley del principio de inercia? 
a. Isaac Newton 



 

 
 

29. ¿Cuál es el mineral más duro del planeta? 
a. Diamante 

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

Bono: hora?  

7-9pm 

 

 


