
Trivia de Despedida de Soltera 

Nombre _________________________________ Respuestas Correctas ______ 

1. ¿De acuerdo con la mitología griega quién es
Himeneo?

A. dios del deseo sexual 
B. dios de hablar dulce y la adulación 
C. dios de bodas, fiestas y canciones de boda 
D. dios del amor propio y la vanidad 

2. ¿Qué vegetal verde contiene androsterona, la
hormona qué se produce en los hombres que estimula la 
excitación sexual en las mujeres? 

A. espárragos  
B. habas verdes 
C. alcachofa 
D. apio 

3. En África del Norte, ¿qué se lanza a la pareja en la
boda como un símbolo de la fertilidad? 

A. monedas 
B. trigo 
C. arroz 
D. higos 

4. ¿De dónde proviene dar almendras en las bodas?

A. leyenda griega 
B. realeza británica 
C. leyenda romana 
D. mito egipcio 

5. ¿Qué es Dishabiliofobia?

A. miedo al placer sexual 
B. miedo de tener relaciones sexuales por un largo 

periodo de tiempo 
C. miedo a desnudarse delante de alguien 
D. temor de quedar embarazada 

6. ¿Después de la habitación, cual es el segundo lugar
preferido para tener sexo? 

A. cocina 
B. baño público 
C. en un auto 
D. ducha o bañera 

7. ¿La costumbre de llevar un ramo de flores comenzó
con qué propósito? 

A. para enmascarar el olor corporal 
B. alejar los malos espíritus 
C. distinguir la novia de las damas de honor 
D. decoración 

8. En 2007, una mujer estadounidense llamada Erika se
casó con la Torre Eiffel de Paris Francia. 

A. Cierto 
B. Falso 

9. ¿En promedio cuántas veces al año una pareja
estadounidense tiene sexo? 

A. 125 
B. 66 
C. 79 
D. 92 

10. ¿En promedio cuánto dura una luna de miel?

 A.    1 día 
 B.    7 días 
 C.    3 días 
 D.    10 días 

11. ¿En China, es tradicional para las novias llevar un
vestido de qué color? 

A. verde 
B. rojo 
C. dorado 
D. blanco 

12. ¿Un brillante diamante de corte redondo tiene
cuántas facetas? 

A. 80 
B. 64 
C. 32 
D. 58 
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