DOBLE JUEGO

de preguntas y respuestas

Víctor Escandell

Doble juego de preguntas y respuestas pondrá
a prueba tus conocimientos sobre varios temas,
desde historia, literatura y ciencia hasta deportes,
videojuegos y cine.
Un libro que se divide en dos: corta el lomo, reúne
dos equipos y... !A jugar!

PREGUNTA

97
DEPORTES

SP: 40 PUNTOS
CP: 20 PUNTOS

LA RESPUESTA ES...
a

Argumentos de venta
•

Del autor de la exitosa colección «Enigmas».

•

Dos libros en uno, unidos por el lomo: uno
contiene las preguntas impares y las respuestas
pares, y el otro, justo lo contrario.

•

Un total de 108 preguntas sobre 10 temas:
historia, ciencia, geografía, medioambiente,
cultura popular, naturaleza, arte y literatura,
deportes, personalidades y matemáticas.

•

Para jugadores entre 9 y 99 años.

•

Cada pregunta tiene una puntuación según
su nivel de dificultad y se incluye una tabla de
puntuación para llevar recuento de los puntos.

RESPUESTA

98

¡Somos muy
buenos, y
vendemos discos
como rosquillas!

ARTE Y LITERATURA

CADA 4 AÑOS

la copa Mundial de FÚTBOL
SE CELEBRA CADA CUATRO
AÑOS EN UN PAÍS DIFERENTE
Y EN SU PRIMERA FASE
PARTICIPAN cerca de 200
selecciones internacionales.
1 23

LA PISTA:

solo puedes dar pistas sin nombrar
ningún número.

The Beatles
a

A principios de 2000 b a finales de 1980
c En la década de 1960
SP: 40 PUNTOS / CP: 20 PUNTOS

RESPUESTA

PREGUNTA

PERSONALIDADES

MEDIOAMBIENTE

10

9

SP: 70 PUNTOS
CP: 35 PUNTOS

¡Lo mío
es la

física

LA RESPUESTA ES...

y la

química!

a

¿Cuál de
estos animales
está en peligro
de extinción?

EL OSO POLAR

La mayor amenaza para la vida
del oso polar es el calentamiento
global. A finales de 2008
el Oso Polar se agregó
oficialmente a la lista de Especies
Amenazadas de los Estados Unidos.
a

b Marie Curie
Lise Meitner
c Bonnibel Bubblegum

LA PISTA:

solo puedes dar pistas dibujando.
¡no puedes hablar ni gesticular!

SP: 70 PUNTOS / CP: 35 PUNTOS

PR EG U NTA

7

120 + 120 páginas
12,5 x 16,5 cm
Rústica con lomos unidos
PVP 18,00 €
Fecha de salida: 17 julio 2020
ES: 978-84-17374-58-7
CAT: 978-84-17374-57-0

¿CADA CUáNTOS
AÑOS SE JUEGA
la copa Mundial
de Fútbol?

CULTURA POPULAR
SP: 40 PUNTOS
CP: 20 PUNTOS

¿De dónde
viene el nombre
de Pokémon?

R ES PU ES TA

8

MATEMÁTICAS

Ésta es de las difíciles,
colega, exprímete
la mollera, responde,
y cruza los dedos, je, je...

LA RESPUESTA ES...
b

POCKET MONSTERS

la palabra “Pokémon” nació
DE la mente de Satoshi
Tajiri, creador de un mundo
en el que había que coleccionar unas criaturas
que llamó MONSTRUOS DE BOLSILLO, pocket
monsters o, de forma abreviada, pokémon.
A BC

LA PISTA:

solo puedes dar pistas sin pronunciar
ni una sola palabra.

a

b Un cuadrilátero
A Bob Esponja
c Una pirámide

SP: 100 PUNTOS / CP: 50 PUNTOS
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DISPLAY
•

Cada display contiene 5 ejemplares.

•

Montar el display es muy fácil. Sigue las
instrucciones del video. Puedes verlo aquí
o a través del código QR.
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