
 

¿Qué sabes sobre Madrid? 
 

 ¿Cómo se llama el baile típico de Madrid? 

El chotis llegó a la capital española en 1850 y ha 
quedado noticia de que se bailó por primera vez, en 
el Palacio Real. Se baila en pareja cara a cara, al son 
de un organillo y durante el baile la mujer gira 
alrededor del hombre, que a su vez va girando sobre 
su propio eje, de ahí que se haya hecho popular el 
dicho de que "no se necesita más que una ”baldosa" 
para bailarlo. 

 

 

 

 ¿Cómo se llaman los dulces típicos de San Isidro? 

Las rosquillas de San Isidro son una delicia infaltable. Se le llama “las listas” a las 

que son recubiertas de azúcar y con un agujero en el centro y “las tontas” las que no 
tienen ni azúcar ni agujero. Son una verdadera tradición.  

 

 

 ¿Cómo se llama el traje típico de las mujeres en San Isidro? 

 Se llama traje de “chulapa”. Los chulapos y chulapas eran los vecinos del 
barrio de Malasaña o de Maravillas que se distinguían, según el 
diccionario de la Real Academia Española, «por cierta afectación y guapeza en el 
traje y en el modo de conducirse» y tenían un toque de golfería, que en 
ocasiones rondaba el mundo de la delincuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Organillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Baldosa


 

 

 ¿Qué ríos pasan por la Comunidad de Madrid? 

Por la Comunidad de Madrid pasan el río Tajo, el río Jarama, el río Guadarrama y el 
río Alberche.  

 

 

 

 



 

 ¿En qué Monasterio están enterrados los Reyes? 

Todos los Monarcas de España desde Carlos V, excepto dos, están enterrados en el 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

 

 

 ¿Cómo se llama el museo de pintura más importante de Madrid? 

Museo Del Prado- El Museo más visitado en Madrid y uno de los más visitados en 
el mundo. Este museo es famoso por su colección de Goya y Velázquez. Posee 
cuadros de pintores europeos de los siglos del XVI al XIX. 

 



 

 

 ¿Dónde está el kilómetro 0 en Madrid? 

En la madrileña puerta del Sol  se encuentra desde 1950 el denominado Kilómetro 
Cero de las carreteras radiales españolas. 

 

 ¿Qué árbol y que animal simbolizan Madrid? 

La estatua del oso y del madroño es una escultura de la segunda mitad del siglo XX, 
ubicada en la ciudad española de Madrid. Representa las armas heráldicas de la villa 
y se encuentra instalada en la cara oriental de la Puerta del Sol, entre las calles de 
Alcalá y Carrera de San Jerónimo, en pleno centro histórico de la capital. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_Cero
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_Cero
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Carreteras_nacionales_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1ldica#Arma.2C_escudo.2C_blas.C3.B3n_y_armer.C3.ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_de_Alcal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Calle_de_Alcal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_de_San_Jer%C3%B3nimo


 

 

 ¿Cómo se llama el parque más importante  de Madrid? 

El «pulmón de Madrid» por excelencia: El parque de El Retiro tiene una superficie de 
1,28 kilómetros cuadrados y abarca un perímetro de 4,5 kilómetros.  

 

 

 Nombra cinco pueblos de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

http://www.abc.es/madrid/tops/20141207/abci-curiosidades-parque-retiro-201412061716_1.html


 

 

 ¿Dónde nació Cervantes? 

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de 
Henares,5 29 de septiembre de 1547-
Madrid, 22 de abril4 de 1616) fue 
un soldado, novelista, poeta y dramaturgo españ
ol. 

 

 

 

 

 

 Nombra las universidades de Madrid. ¿Cuál es la más antigua? 

I. Universidad de Alcalá 
II. Universidad Autónoma de Madrid 

III. Universidad Carlos III de Madrid 
IV. Universidad Politécnica de Madrid 
V. Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es la universidad pública más 
antigua de Madrid, considerada una de las universidades más prestigiosas 
de España y del mundo hispanohablante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes#cite_note-lugar-5
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1616
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 

 ¿Cuáles son los patronos de Madrid? 

La Virgen de la Almudena y San Isidro son patronos de Madrid desde el siglo XVII. 
Sin embargo, no todos saben que la leyenda cuenta que la imagen de la Virgen de la 
Almudena permaneció escondida 373 anos en la muralla con dos cirios encendidos 
que la alumbraron a lo largo de casi cuatro siglos. Pocos saben también que el 
cuerpo de nuestro santo patrón apareció incorrupto cuarenta años más tarde de ser 
enterrado y así permanece en la actualidad. 

 

 ¿Cómo se llama la alcaldesa de Madrid? 

Manuela Carmena Castrillo es una jurista, juez emérita y política española, alcaldesa 
de Madrid desde el 13 de junio de 2015.  

 



 

 Nombra algún plato típico madrileño. 

La cocina madrileña es una de las más conocidas de nuestro país. Madrid, la capital 
española ofrece una gastronomía variada y rica en productos frescos de la región. 
Sus platos más conocidos: 

Cocido madrileño 

 

 

Callos a la madrileña 

 

 



 

Bocadillo de calamares 

 

 

 ¿Qué teatro está en la Plaza de Ópera? 

El Teatro Real es el teatro de la ópera de Madrid, considerado uno de los más 
importantes de España y Europa. Se encuentra situado en la Plaza de Oriente, frente 
al Palacio Real, y es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 

  

 



 

 ¿Cuál es el monumento lugar más visitado por los turistas? 

El estadio de Fútbol Santiago Bernabeu es el más visitado en la Comunidad de Madrid 
por los turistas.  

 


	Todos los Monarcas de España desde Carlos V, excepto dos, están enterrados en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

