
Trivia de Baby Shower 

1. ¿Los bebés nacen sin cual parte del cuerpo?

A. Codos 
B. Rótula (rodillas) 
C. Hombros 
D. Cóccix 

2. ¿Cuando los bebés recién nacidos lloran
producen lágrimas? 

A. Verdadero 
B. Falso 

3. ¿Cuánto más grande está el útero durante el
embarazo? 

A. 100 veces más grande 
B. 500 veces más grande 
C. 300 veces más grande 
D.   400 veces más grande 

4. ¿Cuándo se forman las huellas dactilares del
bebé? 

A. A los 3 meses de gestación  
B. A los 6 mes de gestación  
C. Al nacer o poco después  
D.   6 meses después del nacimiento 

5. ¿Qué porcentaje de los bebés llegan en
realidad en su fecha de nacimiento? 

A. 15% 
B. Menos de 2% 
C. 3 – 4% 
D.   5% 

6. ¿Qué puede hacer un bebé hasta los siete
meses que un adulto no puede? 

A. Cruza los ojos mientras muestra su lengua 
B. Lamer su codo 
C. Respirar y tragar al mismo tiempo 
D.   Estornudar con los ojos abiertos 

7. ¿Cuál es el costo típico de criar a un niño en
los Estados Unidos el primer año de vida (sin 
incluir los gastos médicos)? 

A. $7,500 a $10,000 
B. $9,000 
C. $15,000 
D.   $6,000 

8. ¿Qué color se utilizó para los niños a
principios de la década de 1900? 

A. Amarillo 
B. Rosa 
C. Azul 
D. Verde 

9. ¿Con cuántos huesos nace un bebé?

A. 206 
B. 300 
C. 100 
D. 306 

10. ¿La cabeza de un bebé representa que parte
de su peso corporal? 

A. 10% 
B. 50% 
C. 20% 
D. 30% 

11. ¿Cuántos pañales usa el bebé en promedio
en un año? 

A. 1,000 
B. 7,500 
C. 5,500 
D. 2,500 

12. ¿Cuál es el primer sentido que desarrolla un
bebé? 

A. Olfato 
B. Gusto 
C. Audición 
D.   Tacto 
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