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ACTIVIDAD “PASATIEMPOS DE 

LOS SIMPSON” 
Los Simpson son ya todo un clásico de la 
televisión mundial, una insuperable serie que 
narra las historias de una peculiar familia 
(Homer, Marge, Bart, Maggie y Lisa) y otros 
divertidos personajes de la localidad 
norteamericana de Springfield. 

 
 
 

SABIAS QUE… 
 

En 2017 se inauguró el Día Mundial de Los Simpson, que se 
celebra cada año el 19 de abril. 
 
 
 
 

 
      PASATIEMPOS: 
 

1. Encuentra las 7 diferencias 
2. Palabras cruzadas 
3. Sopa de letras 
4. Cuestionarios sobre Los Simpson.  

A) Cuestionario general 
B) Cuestionario para expertos en Los Simpson 
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PASATIEMPOS: 
 

1. ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS IMÁGENES 

 
2. PALABRAS CRUZADAS. 
- Completa las casillas con los nombres que aparecen en la columna de la 

derecha. 
- Para este juego te recomendamos que utilices un lápiz y una goma de 

borrar, así podrás rectificar. 

 
 
 
 

LISA 
HOMER 
MARGE 
MAGGIE 
BART 
RALPH 
MILHOUSE 
FLANDERS 
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3. SOPA DE LETRAS 

En esta sopa de letras tienes que encontrar los 24 nombres de personajes de los 
Simpson que están escritos debajo de la sopa de letras.  
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4. CUESTIONARIOS SOBRE LOS SIMPSON:  

A) Cuestionario general 
 

1. ¿Cómo se titulaba el primer capítulo de esta serie? 
a) Especial de Navidad de los Simpson 
b) Una familia cualquiera 
c) Familia americana en Navidad 

2. Elija la opción correcta: La serie ha emitido un total de… 
a) 583 capítulos 
b) 610 
c) 480 

3. ¿Cómo se llama el perro de la familia? 
a) Bola de Nieve 
b) Huesos 
c) Pequeño ayudante de Santa Claus 

 4. El segundo nombre de Milhouse van Houten es… 
a) Mussolini 
b) Stalin 
c) Salazar 

5. ¿Cuál es el segundo nombre de Lisa? 
a) Jolly 
b) Marie  
c) Marjorie 

6. ¿De qué color es el autobús escolar? 
a) Blanco 
b)  Amarillo  
c)  Rojo 

7. ¿Cuál es el cómic que suele leer Bart? 
     a) El Hombre Radioactivo  
     b)  Batman 
     c)  El Hombre de Acero 

8. ¿Por qué envían a Bart a un colegio de superdotados en "Bart el genio"? 
a) Hace trampa en un test de inteligencia  
b)  Amenaza al director con revelar  un secreto 
c)  Toma unas pastillas que lo hacen inteligente 

9. ¿Cómo se llaman los hijos de Flanders? 
    a)  Mod y Tom 
    b)  Rod y Todd  
    c)  Jhon y Podd 

10. ¿A qué se dedica Ned Flanders 
a)  Tiene una tienda para zurdos  
b) Trabaja en la iglesia 
c) Vendedor de zapatos 
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B) Cuestionario para expertos en Los Simpson 

1. ¿Por qué son amarillos? 
a) Porque hace 30 años era el color de moda 
b) Para captar la atención de los espectadores al hacer zapping 
c) Porque así son más originales 

2. ¿Tienen todos los personajes 4 dedos? 
a) Sí 
b) No 

3. Los apellidos son nombres de… 
a) Comida 
b) Ciudades 
c) Calles 

4. ¿Es el Señor Burns pariente lejano de la familia Simpson? 
a) Sí 
b) No 

5. ¿En qué calle vive la familia Simpson? 
a) Everblue Avenue 
b) Evergreen Terrace 
c) Everred Street 

6. Crean un episodio en… 
a) Entre 6 y 8 días 
b) Entre 6 y 8 semanas 
c) Entre 6 y 8 meses 

7. ¿Existe una cláusula que prohíbe censurar cierto contenido de los capítulos? 
a) Sí 
b) No 

8. ¿Qué artista colaboró en la composición y producción de la famosa canción de 
Bart, Do the Bartman? 

a) Amy Winehouse 
b) Michael Jackson 
c) Christina Aguilera 

9. La pequeña Maggie habla en uno de los capítulos 
a) Verdadero 
b) Falso 

10. En la versión árabe, Homer bebe… 
a) Ginebra 
b) Vino 
c) Soda 
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