PREGUNTAS 2º DE ESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dios del sol griego
El país donde comenzó la 2ª Guerra Mundial
Ni si, NI no
Lo tienen los plátanos
Si tu primo no es moreno es, .............
Este elemento es un escándalo
Es de Rute
Siempre está en boca de las ovejas
Antes se coleccionan los futbolistas en tu álbum
Este elemento es la leche
Un inglés con mucha fuerza
Si se repite se te cae de la boca
Sus ondas llegan hasta la ionosfera
El Mágnum más necio
Lo cantaba Massiel
L casei inmunitas
Está hecho para “ti”
Si quieres ver payasos .......
Un romano pidiendo cinco coca colas
Si no estás soltera tienes ..............
Pasa de “tó” porque no le importa ...........
Parece plata pero no es
Maestro Jedi
Los mangantes hacen eso
Papá Noel lo utiliza para tirar de su trineo
Lo necesitas para creer en Dios.
De la patria de los teutones
El pacificador de la atmósfera
Para curar el cáncer
Cantaba el agua: “sin ti no soy nada”
Una “piedra” que hace que tu portátil funcione
Es muy corriente
Rio argentino
Los espartanos lo gritaban tres veces
Se pasa el día subiendo y bajando por el tubo
Hay mucho en la cocina
Asterix y Obelix
En las piscinas
Este tío es un ligón
Hay mucho en la arena
Casi es una marca de relojes
Eres un pesado, eres un ........
Del país vecino
Indispensable para los pirómanos
Sin él no somos nadie.
Toro sentado
En honor a la luna
Te lo recomiendan los dentistas
Según los curas el olor del demonio
El planeta de superman.

