
147 Questions for Kids Learning Spanish 
 

Una Preguntita - 1 
 
1. ¿Qué tienen en común todas estas palabras: gente, genio, guitarra, galleta y gordo? 
2. ¿Con qué letra termina el abecedario? 
3. Voy a deletrear una palabra. Dime cuál es: b-r-a-z-o 
4.  El sinónimo de ferrocarril es… 
5. Pistola es a bala como arco es a … 
6. ¿Cuál es el símbolo de los cristianos? 
7. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de basquetbol? 
8. ¿Que número resulta de una centena, dos decenas y nueve unidades? 
9. Hay 20 niños y solo 10 naranjas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? 
10. En números ordinales es quinto. ¿Y en números cardinales? 
11. ¿Qué les pasa a algunos árboles en el otoño? 
12. ¿Qué palabra se relaciona con todas las siguientes: ventana, puerta, techo, baño, 
habitación? 
13. ¿En qué ciudad europea puedes ver la Torre Eiffel? 
14. ¿Cómo se llama el día, mes y año en que algo sucedió o va a suceder? 
15. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras: jefe, jirafa, jorobo, junio, y julio? 
16. ¿Cómo se llama el lagarto que se cambia de color para confundirse con el medio? 
17. ¿Cúal es el golfo más grande del mundo? 
18. Lo que está aquí, está cerca. Lo que está allá, está…. 
19. Los animales carnívoros se alimentan de carne. Los hervíboros se alimentan de 
plantas. ¿Y los animales omnívoros, ¿de qué se alimentan? 
20. ¿Qué animal construye una red para atrapar insectos y comerlos? 
 
Respuestas 
1. Comienzan con G. 
2. con la zeta 
3. brazo 
4. tren 
5. flecha 
6. la cruz 
7. cinco 
8. 129 
9. media naranja 
10. 5 
11. Se les caen las hojas. 
12. casa (hotel también) 
13. en Paris 
14. fecha 
15. Comienzan con J. 
16. el camaleón 
17. El golfo de México 
18. lejos 



(set 1, continued) 
19. animales y plantas 
20. la araña 
 
Una preguntita - 2 
 
1. La temperatura se mide en grados. Y los ángulos, ¿en qué? 
2. La bicicleta tiene dos ruedas. El triciclo tiene… 
3. Una decena tiene diez. Si tuviera doce, ¿se llamaría qué? 
4. ¿Cuál de los siguientes animales es mamífero: tortuga, ballena, cocodrilo? 
5. ¿En qué estado de Estados Unidos está la ciudad de Chicago? 
6. ¿Cómo se llaman las personas que viajan al espacio? 
7. ¿Qué idioma se habla en el Perú? 
8. En la multiplicación, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado 
¿cómo se llama? 
9. Francia regaló a Estados Unidos una estatua muy famosa que está en Nueva York. 
¿Cómo se llama la estatua? 
10. ¿Cómo se llama el veneno que contienen los cigarrillos y que causa muchas 
enfermedades? 
11. Si al número 300 le quitas uno ¿cuánto te queda? 
12. ¿Cúantos años dura una década? 
13. ¿Qué se tarda ocho minutos en llegar del Sol a la Tierra? 
14. Lo opuesto de duro es… 
15. Cuando hay un incendio, ¿quiénes llegan para apagar el fuego y salvar la vida de las 
personas? 
16. Singular significa uno. Plural significa…. 
17. ¿Qué océano forma el Golfo de México? 
18. Tengo 36 galletas y quiero repartirlas entre 9 niños. ¿Cúantas le doy a cada uno? 
19. ¿Qué planeta está entre Venus y Marte? 
20. ¿Cómo se llaman las palabras que dicen lo que hacen las personas, animales o cosas? 
 
Respuestas 
1. grados también 
2. tres ruedas 
3. una docena 
4. ballena 
5. Illinois 
6. astronautas 
7. el español 
8. producto 
9. la Estatua de la Libertad 
10. la nicotina 
11. 299 
12. diez 
13. la luz 
14. blando o suave 



(set 2, continued) 
15. los bomberos 
16. más de uno, varios 
17. El Océano Atlántico 
18. cuatro 
19. La Tierra 
20. verbos 
 
Una preguntita – Set 3 (for beginners) 
 
1. La luna sale de noche. ¿Qué sale de día y nos da calor? 
2. Un perro dice guau, guau, ¿Qué dice un gato? 
3. ¿Qué animal nos da leche? 
4. ¿De qué color es un plátano? 
5. Si yo tengo cinco galletas y le doy dos galletas a un amigo. ¿Cuántas galletas me 
quedan? 
6. Siempre compro una docena de huevos. ¿Cuántos huevos hay en una docena? 
7. Es parte de una casa. Es un rectángulo que se abre y se cierra. La usamos para entrar y 
salir. ¿Qué es? 
8. Una cebra es un animal de dos colores que vive en el continente de África. ¿Cuáles son 
los dos colores de una cebra? 
9. Tienes dos pies. ¿Cuántos dedos de pie tienes? 
10. Voy a decir cuatro palabras. Manzana, plátano, naranja, uvas. ¿Cuál dije primero? 
11.  2, 4, 6, 8, ¿Qué número sigue? 
12. ¿Se usa un lápiz para leer o para escribir? 
13. Cae del cielo en el invierno. Es blanca y muy fría. ¿Qué es? 
14. ¿Los peces en el agua nadan o caminan? 
15. ¿Cúal corre más rápido, una persona o un caballo? 
16. Si mezclas amarillo y azul, obtienes el color verde.  ¿Qué color obtienes si mezclas 
rojo y azul? 
17. Voy a describir una fruta. Dime cuál es. Puede ser roja o verde. Es redonda. Se usa en 
los pays y los pasteles. Es una comida favorita de los caballos. 
18. Las personas tienen dos en la cara. Con éstos podemos ver. Pueden ser negros, azules 
o de otro color. ¿Qué son? 
19. Es hora de dormir. Duermo en una … 
20. La Tierra es un planeta. Saturno es otro planeta. ¿Cúantos planetas hay en el sistema 
solar? 
 
Respuestas 
1. el sol 
2. miau 
3. la vaca (también la cabra) 
4. amarillo ( a veces verde, pero no está maduro) 
5. tres 
6. doce 
7. la puerta 



(set	  3,	  continued) 
8. blanco y negro 
9. diez 
10. manzana 
11. diez 
12. para escribir 
13. la nieve 
14. Nadan. 
15. un caballo 
16. morado (o violeta) 
17. la manzana 
18. los ojos 
19. cama 
20. ocho 
 
Una preguntita – Set 4 
 
1. Hay cuatro estaciones: el invierno, la primavera, el verano y el otoño. ¿En qué estación 
cambian de color las hojas de los árboles? 
2. Si te dicen — Ponte las botas y el impermeable. Lleva el paraguas. — ¿Hace sol o está 
lloviendo? 
3. ¿De qué color son las fresas? 
4. Cuenta de 9 a 16. 
5. Dicen que este animal doméstico es el mejor amigo del hombre. Protege la casa, ayuda 
a la policía y trabaja en las granjas. Algunos son grandes y otros son muy pequeños. ¿Qué 
animal es? 
6. El presidente de Estados Unidos vive en Washington, DC. ¿De qué color es la casa 
donde vive? 
7. Multiplica 3 por 5. ¿Cuál es el producto? 
8. La oveja hace bee, bee. ¿Cómo hace la vaca? 
9. ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol americano? 
10. Están en la boca y son muy importantes para comer. Los tenemos que cuidar muy 
bien y por eso los cepillamos varias veces al día. ¿Qué son? 
11. ¿Qué país está al norte de Estados Unidos? 
12. Enero, febrero y marzo son meses. ¿Cuántos meses hay en un año? 
13. ¿Cuántos días hay en una semana? 
14. Lo contrario de grande es pequeño. Lo contrario de caliente ¿es qué? 
15. Cuando te vas de un lugar, te despides diciendo adiós. Otras palabras para despedirse 
son… 
16. El gato hace miau. ¿Cómo hace el pato? 
17. La nariz tiene dos funciones: oler y respirar. ¿Cuál es la función del ojo? 
18. Ana tiene 8 gatitos. Le regala uno a su abuelo y otro a su amigo Jorge. 
¿Cuántos gatitos le quedan? 
19. El padre de tu madre es tu abuelo. La madre de tu madre es tu… 
20. El caballo corre. ¿El pájaro corre o vuela? 
 



Respuestas (set 4) 
1. el otoño 
2. Está lloviendo. 
3. Son rojas. 
4. nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciseis 
5. el perro 
6. La casa es blanca. 
7. 15 
8. mu, mu 
9. 11 
10. los dientes 
11. Canadá 
12. 12 
13. 7 
14. frío 
15. Nos vemos. Ciao. Hasta luego. Hasta pronto. 
16. cua, cua 
17. ver 
18. seis 
19. abuela 
20. Vuela. 
 
Una preguntita – Set 5 
 
1. Una isla es una porción de tierra rodeada de…. 
2. ¿Qué figura geométrica tiene tres lados? 
3. Lo contrario de alegre es… 
4. ¿Qué mes está entre abril y junio? 
5. ¿Cuál es el tercer mes del año? 
6. ¿En qué continente está Francia? 
7. ¿Cuál es la única consonante de la palabra aire? 
8. ¿Cómo se llama el médico de los animales? 
9. ¿Qué animal produce la miel? 
10. ¿Qué letra del abecedario sigue a la S? 
11. El órgano del sentido del olfato es la nariz. ¿Cuál es el órgano del sentido de la vista? 
12. En el salón de clase había 24 niños y luego llegaron 8 más. ¿Cuántos hay? 
13. Corto es a largo como limpio es a… 
14. Si se mezclan los colores azul y amarillo, ¿qué color resulta? 
15. ¿Qué color resulta si mezclas rojo con blanco? 
16. ¿Cuál de los siguientes números es el menor? 67, 18, 39 
17. Voy a decir cuatro números. Ponlos en order. 7, 11, 6, 17 
18. ¿Cuánto es media docena? 
19. Además de abril, ¿qué mes empieza con a? 
20. ¿Qué número está entre 19 y 21? 
 
 



Respuestas (set 5) 
1. agua 
2. el triángulo 
3. triste 
4. mayo 
5. marzo 
6. En Europa 
7. la r 
8. veterinario 
9. la abeja 
10. la T 
11. el ojo 
12. 32 
13. sucio 
14. el verde 
15. rosa 
16. 18 
17. 6, 7, 11, 17 
18. 6 
19. agosto 
20. 20 
 
Una preguntita – Set 6 
 
1. Las serpientes se arrastran, los peces nadan, y los pájaros …. 
2. 11 es la mitad de 22, 8 es la mitad de…. 
3. ¿Cómo dicen los pollitos cuando tienen hambre o cuando tienen frío? 
4. El águila vuela por el aire. La ballena nada por el …? 
5. ¿Qué letra tienen en común las siguientes palabras? cama, mamá, papá, manzana 
6. ¿En un semáforo, ante qué color de luz se paran los carros? 
7. Francia está en Europa. ¿En qué continente está Egipto? 
8.  ¿En cuál de estos países no se habla español? Venezuela, Cuba, Canadá, Bolivia 
9. Las estaciones son primavera, verano, otoño e invierno. ¿Cuántos meses dura cada 
estación? 
10. La vista es el sentido que nos permite ver una obra de arte. ¿Cuál de los sentidos nos 
permite escuchar música? 
11. ¿Cuál es el único mes que empieza con “o”? 
12. El lápiz escribe. ¿Y las tijeras? 
13. La luna sale de noche. ¿Cuándo sale el sol? 
14. ¿Cómo se llama el lugar a donde llegan y de donde salen los aviones? 
15. ¿A qué parte de nuestro cuerpo llega la comida que comemos? 
16. Cuenta hacia atrás de 30 a 18. 
17. ¿En qué continente está Brasil? 
18. La bandera de Estados Unidos tiene rojo, blanco y azul. ¿Qué colores tiene la bandera 
de México? 



(set 6, continued) 
19. Lo contrario de grande es pequeño. Y lo contrario de difícil es? 
20. La costa es el lugar donde se junta la tierra con …. 
 
Respuestas: 
1. vuelan 
2. 16 
3. pío, pío, pío 
4. agua o mar 
5. la a 
6. ante la luz roja 
7. África 
8. Canadá 
9. 3 meses 
10. el oído 
11. octubre 
12. cortan 
13. de día 
14. el aeropuerto 
15. el estómago 
16. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 
17. en Sudamérica 
18. verde, blanco y rojo 
19. fácil 
20. el mar 
 
Una preguntita – Set 7 (Questions with pictures) 
 
There are 12 Spanish questions, one for each row of pictures. You can easily make 
additional questions for the other pictures.  
 
1. ¿Cuál de estos objetos se lleva en la cabeza? (el sombrero) 
2. ¿Cuál de estas figuras sale de noche y es un satélite natural de la Tierra? (la luna) 
3. ¿Cuántas ventanas se ven en la casa? (4) 
4. ¿Cuál de los números es un número par? (18) 
5. ¿Cuál de los dibujos es un órgano del cuerpo y un símbolo del amor? (el corazón) 
6. ¿Cuál de los objetos se usa para no mojarse en la lluvia? (el paraguas) 
7. Se necesita este objeto para jugar al fútbol. ¿Cuál es? (el balón/la pelota) 
8. Usamos este objeto para abrir una puerta. ¿Cuál es? (la llave) 
9. ¿Cuántos pétalos tiene la flor? (6) 
10. ¿Cuál de estos objetos tiene forma de cubo? (el dado) 
11. ¿Cuál de estas letras no tiene líneas curvas? (la M) 
12. Una de estas cosas se puede comer. ¿Cuál es? (el helado) 
 
 
 



Escucha la pregunta y encuentra la figura correspondiente. 
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4. 18 29 51 13 
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Una preguntita – Set 8 
 
1. Los nombres masculinos generalmente terminan en “o”. ¿En qué letra terminan los 
nombres femeninos? 
2. Importar es comprar algo de otro país y exportar..¿qué? 
3. ¿Cuál es el noveno mes del año? 
4. ¿Cuál es el último día del año? 
5. Haz mentalmente la siguiente suma: 4 + 6 + 5 + 4 + 3 
6. ¿En qué estación los días son largos y el sol calienta mucho? 
7. ¿Por dónde toman agua los árboles? 
8. ¿Cómo se llama la casa que se hacen los pájaros del campo? 
9. Lo contrario de sumar es … 
10. La chita es un animal muy veloz. Un sinónimo de veloz es… 
11. ¿Qué hacen los osos durante todo el invierno en los países fríos? 
12. Mi casa es pequeña. ¿Cuál es el verbo en esta oración? 
13. En el abecedario, ¿qué letra está dos antes de la “q”? 
14. Profesor es una persona que enseña. ¿Cómo se llama la persona que recibe las 
enseñanzas del profesor? 
15. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene dos sílabas? mil, dos, tío. 
 
Respuestas: 
1. En “a” 
2. vender algo a otro país 
3. septiembre 
4. el 31 de diciembre 
5. 22 
6. en el verano 
7. por la raíz 
8. nido 
9. restar 
10. rápido 
11. duermen (se llama hibernación) 
12. es 
13. la “o” 
14. alumno o estudiante 
15. tío 

 
 
 


