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MUESTRA REPRESENTATIVA PLANOS  

(30 PREGUNTAS) 

 

1. Plano Nº 1: El punto de referencia es el Estadio Santiago Bernabeu. 
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1.- ¿Qué representa el punto nº1 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Paseo de la Habana. 

2.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Padre Damián?  

- Respuesta correcta: 2. 

3.- ¿Qué representa el punto Nº 3 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Plaza de Lima. 

4.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la plaza de Los Sagrados Corazones?  

- Respuesta correcta: 4. 

5.- ¿Qué representa el punto nº 5 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Parque de Berlín 

6.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Príncipe de Vergara?  

- Respuesta correcta: 6. 

7.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Serrano?  

- Respuesta correcta: 8. 

8.- ¿Qué representa el punto nº 9 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle Joaquín Costa. 

9.- ¿Qué punto del plano adjunto representa el Auditorio Nacional?  

- Respuesta correcta: 10. 

10.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Velázquez?  

- Respuesta correcta: 12. 

11.- ¿Qué punto del plano adjunto representa el Museo de Ciencias Naturales?  

- Respuesta correcta: 16. 

12.- ¿Qué representa el punto nº 17 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle José Abascal. 

13.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la Calle María de Molina?  

- Respuesta correcta: 18. 

14.- ¿Qué representa el punto nº 19 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle López de Hoyos. 

15.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la Avenida de América?  

- Respuesta correcta: 20. 
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2.- Plano Nº2: El punto de referencia es el Estadio Wanda Metropolitano. 
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1.- ¿Qué representa el punto nº 1 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle Fenelón. 

2.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la Avenida de Luis Aragonés?  

- Respuesta correcta: 2. 

3.- ¿Qué representa el punto nº 3 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle de La Ilíada. 

4.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la Avenida de Arcentales? 

- Respuesta correcta: 4. 

5.- ¿Qué representa el punto nº 5 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Junta Municipal de Distrito de San Blas. 

6.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la plaza de Grecia?  

- Respuesta correcta: 6. 

7.- ¿Qué representa el punto nº 7 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: M-40. 

8.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la carretera de San Blas a Coslada?  

- Respuesta correcta: 8. 

9.- ¿Qué representa el punto nº 9 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle Liverpool. 

10.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Suecia?  

- Respuesta correcta: 10. 

11.- ¿Qué representa el punto nº 11 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Avenida de Niza. 

12.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Julia García Boután?  

- Respuesta correcta: 12. 

13.- ¿Qué representa el punto nº 13 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Avenida de Canillejas a Vicálvaro. 

14.- ¿Qué punto del plano adjunto representa la calle Arcos del Jalón?  

- Respuesta correcta:14. 

15.- ¿Qué representa el punto nº 15 del plano adjunto?  

- Respuesta correcta: Calle Austria. 
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