
HABLAMOS DE NOMBRES

ELEHOP
TU NOMBRE

CUÁNTO SABES

NOMBRES

RAROS

PROS Y

CONTRAS

 
 

¿Es común poner
el  nombre de

padres o abuelos a
los hi jos? ¿Cómo

te hubieras
l lamado de ser

así?
 

¿Qué nombres
están más

extendidos para
mujer y hombre en

tu país?
 

¿Has visto alguna
vez un l ibro de

nombres?
 

¿Elegir ías un
nombre en un

idioma que no es
el  tuyo para tus

hi jos?
 
 
 

EN TU PAÍS

¿Cuál  es el  nombre  
de las personas a
las que l lamamos

con estos
nombres?

Paco
Nacho
.Pepe
Lola

Charo
Toño

 
 

¿Cuál  es el  nombre
más popular  entre

los bebés
españoles nacidos

en 2019?
 

¿Sabes en que
idioma están estos

nombres:  Uxía,
Laia,  Joan,  Xoan,

Quim, Ander ?
 
 
 

 
 

¿Qué nombres son
raros en tu país?

 
¿Sabes s i  tu

nombre está muy
extendido? ¿Hay
alguna apl icación
como la del  INE

para saber cuántas
personas están

registradas con tu
mismo nombre y/o

apel l idos?
 

¿Es común tener el
nombre de

personas famosas?
 

¿Qué opinas de los
famosos que

ponen nombres
raros a sus hi jos

como Fucsia,
Apple o Zelda?

 

¿Qué ventajas t iene
tener un nombre poco

usual?
 

¿Hay nombres que
suenan a "viejo"?

 
¿Llevar un nombre de
un personaje i lustre

puede "pesar"?
 

¿Qué desventajas
t ienen los nombres

raros?
 

Hace unos años hubo
una polémica con

unos padres al
inscr ibir  a un niño en

el  registro c iv i l  con
un nombre de un

animal .  ¿Sabes cuál
era y s i  ahora está

admit ido?
 
 

¿Sabes por qué te
l lamas así?

 
¿Sabes qué
signif ica?

 
¿Sabes s i  tu

nombre t iene un
equivalente en

español?
 

¿Hay un día en el
calendario

dedicado a tu
nombre?

 
¿Tienes o has

tenido un apodo?
 

¿Tu nombre t iene
una abreviatura?

 
¿Cuántos

nombres t ienes?
 
 


