Trivia de Baby Shower
1. ¿Cuándo
Cuando se inventó el pañal dedesechable?
sechable?

A.
B.
C.
D.

1956
1909
1942
1971

3. ¿Cuántas horas duerme el recién nacido
promedio en un período de 24 horas?

A.
B.
C.
D.

16
14
8
10

2. ¿Cuánto
Cuánto pesa el bebé promedio al
nacer?
A. 8 libras
B. 7 libras, 8 onzas
C. 7 libras
D. 6 libras
4. Los bebés reconocen la voz de su madre al
nacer, ¿cuánto tiempo se tarda un bebé en
reconocer la voz de su padre?
A. 7 días
B. 24 horas
C. 1 mes
D. 14 días

5. En la tradición turca, una mujer embarazada
no se le permite hacer cualquiera de las
siguientes, excepto ...
A. Mirar un mono
B. Asistir a un funeral
C. Mirar gente hermosa
D. Comer pescado

6. ¿Cuál es el tiempo promedio
medio que tarda un
u
hombre en cambiar un pañal?

7. ¿Cuáles son las 3 profesiones de los
hombres en la película "Tres hombres y un
bebé"?
A. Camarero, Actor, Corredor de hipoteca
B. Actor, Arquitecto, Autor de canciones
C. Arquitecto, Dibujante, Actor
D. Dibujante, Actor, Vendedor

8. ¿Cuál es la palabra
labra para embarazada en
Inglaterra?

9. ¿Cuál de las siguientes celebridades
llamaron a su bebé “Bear” (oso)?

10. El color de los ojos de un recién nacido al
nacer es siempre permanente.

A.
B.
C.
D.

Angelina Jolie
Kate Winslet
Julia Roberts
Madonna

2 a 6 pulgadas
8 a 14 pulgadas
1 a 2 pies
2 a 3 pies

A.
B.
C.
D.

3 minutos
30 segundos
2 minutos 5 segundos
1 minuto 36 segundos

rellena
completa
embalada
repleta

A. Cierto
B. Falso

11. Los recién nacidos pueden ver mejor a una
distancia de:

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

12. ¿En
En promedio, el estómago de un recién
nacido tiene suficiente comida para mantenerlo
satisfecho por cuánto tiempo?
A. 1 hora
B. 3 horas
C. 5 horas
D. 6 horas
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