
¿Qué le aconseja  a Popeye 

a los niños  que ven su 

dibujo animado?

¿ Qué fue dicho al 

príncipe que 

hiciera para 

despertar a 

Blancanieves?

¿Qué le dijo la bruja a 

Blancanieves?

¿Que está diciendo este 

corazón?

¿ Qué le dijo el lobo a los 

tres cerditos?

¿ Qué cosas dicen 

Cebolita y 

Cascarón qué 

molestan a 

Mónica?

¿Qué dijo el príncipe 

acerca del zapato que le 

ayudaría a encontrar 

Cenicienta?

¿Qué dijo Che Guevara 

que no debemos perder 

jamás?

¿ Qué dicen los paquetes de 

cigarrillo acerca de la salud?

¿Qué dice un jefe 

cuando no quiere 

más la persona en 

su empresa?
¿ Qué dijo el conejo de 

Alicia acerca del 

tiempo?

¿ Qué le preguntaba la 

madrastra de 

Blancanieves al espejo?

¿ Qué  le dijo a Eva la 

serpiente?

¿ Qué le dijo el 

genio a Aladino 

cuando salió de la 

lámpara mágica?

¿ Qué le dijo el hada a 

Cenicienta?  ¿Qué dijo Jesús acerca 
de los 2 principales 
mandamientos?

¿ Qué le dijo el lobo a los ¿Qué mandó la ¿ Qué consejos dio la  ¿ Que dijo Dios a Noé 



tres cerditos? madrastra a 

Cenicienta que 

hiciera antes de ir 

al baile?

madre de Caperucita 

cuando ella fue a la 

casa de la abuela?

que hiciera antes del 
diluvio?

¿ Qué dice Pedro Picapiedra 

cuando se queda fuera de 

casa?

 ¿ Qué dicen las 
personas acerca de 
Pelé?

¿ Qué fue dicho a 

Pinocho que ocurriría 

si él hablara una 

mentira?

¿ Qué le dijo el 

Príncipe Rana a la 

princesa?

¿ Qué le dijo el príncipe a 

Rapunzel?

 ¿ Qué le dijo el 
rey de España a 
Hugo Cháves 
cuando este no 
paraba de hablar?

 ¿ Qué dicen las 
personas mayores 
acerca de los emos, 
punks  de hoy día?

¿ Qué dicen las 
personas mayores 
acerca de cómo se 
portan los novios de 
hoy día?


