
el juego
de los
lugares
DE ELEHOP

Nivel avanzado



Permite
trabajar
gentilicios
refranes y
frases hechas
 

Puedes jugar con un dado avanzando por las
casillas o pedir que cada jugador elija una

columna y se mueva hacia abajo. El primero en
llegar a la casilla de abajo gana. Si falla una

pregunta pierde turno.
 

Algunas casillas piden el significado de una frase
hecha mientras que otras permite elegir entre

dos opciones la respuesta correcta



El que fue a ............
perdió su silla

Los habitantes de 
Salamanca se llaman

a. salmantinos
b. salmanquinos

Aprovechando que 
el Pisuerga pasa por 

...........................
 

a. Valladolid
b. Jaén

Los habitantes de 
Huelva se llaman

a. huelvanos
b. onubenses

Los habitantes de 
Málaga se llaman

a. malaguitos
b. malagueños

Los habitantes de 
Teruel se llaman

a.turolenses
b. teruelos

Los habitantes de 
Valladolid se llaman

a.vallados
b. vallisoletanos

Irse por los cerros
 de Úbeda
significa

a. que hablas y
te vas del tema principal

b. que te gusta la montaña

Pasar una noche 
toledana 
significa

a. dormiste fenomenal
 

b. no has podido pegar ojo

Tener más moral que el
alcoyano 

a. es el equipo de fútbol 
muy optimista

b. es una expresión que
indica que eres pesimista

La tortilla con
huevos y sin
patata se

llama
a. española
b. francesa

En los parques
de atracciones
suele haber
montañas
a. rusas
b. suizas

La ensalada de
verduras con
mayonesa se

llama
ensaladilla 

a. rusa
b. alemana

Los habitantes de 
Costa Rica se llaman

a. costarricenses
b.costoricos

Estar en la luna de 
a. Valencia
b. Palencia

 
es que estás

distraído

En la caja de
herramientas
es probable

tener una llave
a. inglesa

b. escocesa

Casi 100 años
antes del COVID,

hubo una pandemia
de la llamada Gripe

a. española
b. coreana

Me encanta el
arroz con tomate

o arroz a la 
a. caribeña
b. cubana

Busca el origen de la
 expresión 
estar entre

 Pinto y Valdemoro

¿Qué significa 
despedirse

 a la francesa?
 

Si alguien se hace
 el sueco por la calle
a. hace como que 

no te ha visto
b. te saluda muy 
afectuosamente

¿Si alguien te cuenta un 
cuento  chino?

a. te cuenta una historia
 milenaria

b. te está mintiendo

Para ir a trabajar
Luisa suele usar
ropa formal. Le
gusta usar una 

 a. americana
b. chilena

 

Uno de mis postres
favoritos es la

crema
 a. andaluza
b. catalana.

Me encanta la parte
caramelizada.

 

el
eh

op



El que fue a Sevilla............
perdió su silla

Los habitantes de 
Salamanca se llaman

a. salmantinos
b. salmanquinos

Aprovechando que 
el Pisuerga pasa por 

...........................
 

a. Valladolid
b. Jaén

Los habitantes de 
Huelva se llaman

a. huelvanos
b. onubenses

Los habitantes de 
Málaga se llaman

a. malaguitos
b. malagueños

Los habitantes de 
Teruel se llaman

a.turolenses
b. teruelos

Los habitantes de 
Valladolid se llaman

a.vallados
b. vallisoletanos

Irse por los cerros
 de Úbeda
significa

a. que hablas y
te vas del tema principal

b. que te gusta la montaña

Pasar una noche 
toledana 
significa

a. dormiste fenomenal
 

b. no has podido pegar ojo

Tener más moral que el
alcoyano 

a. es el equipo de fútbol 
muy optimista

b. es una expresión que
indica que eres pesimista

La tortilla con
huevos y sin
patata se

llama
a. española
b. francesa

En los parques
de atracciones
suele haber
montañas
a. rusas
b. suizas

La ensalada de
verduras con
mayonesa se

llama
ensaladilla 

a. rusa
b. alemana

Los habitantes de 
Costa Rica se llaman

a. costarricenses
b.costoricos

Estar en la luna de 
a. Valencia
b. Palencia

 
es que estás

distraído

En la caja de
herramientas
es probable

tener una llave
a. inglesa

b. escocesa

Casi 100 años
antes del COVID,

hubo una pandemia
de la llamada Gripe

a. española
b. coreana

Me encanta el
arroz con tomate

o arroz a la 
a. caribeña
b. cubana

Busca el origen de la
 expresión 
estar entre

 Pinto y Valdemoro
Son dos pueblos de

 Madrid separados por
un arroyo. 

Hoy significa estar indeciso

¿Qué significa 
despedirse

 a la francesa? Es irte 
sin despedirte

 

Si alguien se hace
 el sueco por la calle
a. hace como que 

no te ha visto
b. te saluda muy 
afectuosamente

¿Si alguien te cuenta un 
cuento  chino?

a. te cuenta una historia
 milenaria

b. te está mintiendo

Para ir a trabajar
Luisa suele usar
ropa formal. Le
gusta usar una 

 a. americana
b. chilena

 

Uno de mis postres
favoritos es la

crema
 a. andaluza
b. catalana.

Me encanta la parte
caramelizada.

 

so
lu
ci
on

es



crea un mapa
o itinerario
interactivo
con todos los
lugares
mencionados
en el juego
 


