
100 Preguntas cerradas 
Si estás buscando información acerca de preguntas cerradas y  montones de ejemplos, has venido al 

sitio adecuado. 

Primero, veamos qué son las preguntas cerradas, luego podemos ver algunos  ejemplos, y finalmente, 

llegaremos a una lista colosal de preguntas cerradas. 

mundodepreguntas.com/preguntas-cerradas 

¿Qué son las preguntas cerradas? 

Las preguntas cerradas son preguntas que pueden ser respondidas con una respuesta corta y 

preestablecida. Por ejemplo, una respuesta podría ser “Sí”, “No”, o “El gran incendio de Londres”; 

suelen usarse en pruebas o encuestas con respuestas de opción múltiple, especialmente cuando se usan 

computadoras para procesar estas pruebas.  

Esto es, porque tener datos como “Sí”, “No”, o “1998”, hace que sea más fácil evaluar u obtener 

información útil de estos datos. Es mucho más fácil hacer un gráfico o tabla con preguntas cómo 

“¿Prefieres los atardeceres o los amaneceres?” que con “¿Cómo te hacen sentir los atardeceres?”. 

Lo opuesto a una pregunta cerrada es una pregunta abierta. Puedes revisar nuestra página sobre 

preguntas abiertas para obtener más información.  

Ahora, veamos algunos ejemplos de preguntas cerradas. 

Ejemplos de preguntas cerradas. 

¿Cuántas horas de sueño tienes en una noche promedio? 

¿Qué forma geométrica representa mejor tu personalidad? 

¿Puede existir una sociedad utópica? 

Como puedes ver, las preguntas cerradas pueden ser superficiales o profundas. Aunque de una pregunta 

cerrada se pudiera obtener más información, esta puede ser respondida con una respuesta 

preestablecida: sí/no/paralelogramo, o una respuesta que esté en una escala fija como: cuántas horas. 

Lista de preguntas cerradas 

1. ¿Crees que los amuletos de la buena suerte funcionan? 

2. ¿Cuál es/era tu historia favorita en la escuela? 

3. ¿Qué plataforma de redes sociales usas más a menudo? 

4. ¿Te gusta donde vives? 

5. ¿Qué compañía desprecias más? 

6. ¿Descubriremos alguna vez vida extraterrestre? 

7. ¿Alguna vez has hecho paracaidismo? 

8. ¿En qué hobby gastas más tiempo? 
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9. ¿Con qué frecuencia te lavas los dientes? 

10. ¿Qué deporte ves más a menudo? 

11. ¿Te gustan las piñas coladas? 

12. ¿Te gusta quedarte atascado a causa de la lluvia? 

13. ¿Qué es lo opuesto a un pingüino? 

14. ¿Eres donante de órganos? 

15. ¿Te consideras un buen cocinero? 

16. ¿Estás contento con el lugar donde vives? 

17. ¿Cuál es tu posesión favorita? 

18. ¿Eres una persona despreocupada? 

19. ¿Cuál es tu peor hábito? 

20. ¿Cuántas horas de tiempo libre tienes en un día de semana promedio? 

21. ¿Crees que los humanos colonizarán otro planeta o la luna en los próximos 100 años? 

22. ¿Revisas los cajones del baño cuando lo usas y estás en casa de alguien más? 

23. ¿Qué emoción sientes más? 

24. ¿Cuántas tazas de café sueles tomar en un día? 

25. ¿Te consideras una persona orientada a resultados? 

26. ¿En qué tienda de comestibles compras con más frecuencia? 

27. ¿Crees que existe otro tipo de vida inteligente en el universo? 

28. ¿Escuchas podcasts? 

29. ¿Quién es tu superhéroe favorito? 

30. ¿Aproximadamente cuántos libros lees en promedio en un año? 

31. ¿Cuántas latas de gaseosas ingieres en una semana promedio? 

32. ¿Prefieres las  fiestas grandes o las pequeñas reuniones? 

33. ¿Eres  introvertido o extrovertido? 

34. ¿Crees que el futuro será mejor o peor que el presente? 

35. ¿Alguna vez te han puesto una multa por exceso de velocidad? 

36. ¿Usualmente usas  reloj? 

37. ¿Puedes mover las orejas? 
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38. ¿Serías el líder de tu país si te lo pidieran? 

39. ¿Tocas regularmente algún instrumento musical? 

40. ¿Planeas dejar el país por vacaciones, negocios o alguna otra razón en el próximo año? 

41. ¿A qué edad crees que te jubilarás? 

42. ¿Te consideras más o, menos estresado que el promedio de las personas? 

43. ¿Eres una buena persona? 

44. ¿Has cambiado alguna vez el aceite de tu auto? 

45. En promedio, ¿cuántas horas al día pasas mirando una pantalla? 

46. ¿Cuál es la palabra más graciosa que se te ocurre? 

47. ¿Cuál es tu tipo de comida internacional favorita? 

48. ¿Debería la gente poder vender sus órganos? 

49. ¿Eres bueno arreglando cosas en la casa? 

50. ¿Tienes un auto? 

51. ¿Eres voluntario en una organización benéfica? 

52. ¿Prefieres el bosque o la playa? 

53. ¿Qué país tiene la historia más interesante? 

54. ¿Cuál es tu tecla favorita del teclado? 

55. ¿Cuántas películas ves en promedio en una semana? 

56. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan corrupto crees que es tu gobierno? 

57. ¿Colocas el rollo de papel higiénico con el papel desenrollándose por arriba o por abajo? 

58. ¿Sabes nadar? 

59. ¿Eres más alto que tus dos padres? 

60. ¿Alguna vez te has teñido el pelo? 

61. ¿Alguna vez te has roto un hueso? 

62. ¿Existe el libre albedrío? 

63. ¿Qué es lo más importante que una persona puede hacer para mejorarse a sí misma? 

64. ¿Asumes muchos riesgos, o juegas a lo seguro? 

65. ¿Tienes un trabajo de tiempo completo o de medio tiempo? 

66. ¿Cuál agencia de noticias es la menos sesgada?  



67. ¿A qué edad consideras que la persona promedio es suficientemente madura para tomar sus propias 

decisiones? 

68. ¿Cuántos hermanos tienes? 

69. ¿Qué aplicación usas más en tu teléfono? 

70. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? 

71. ¿Te has tropezado con algún objeto mientras enviabas un mensaje de texto? 

72. ¿En qué año naciste? 

73. ¿Eres del tipo de persona que ve el vaso medio lleno o medio vacío? 

74. ¿Qué fiesta te gusta celebrar más? 

75. ¿Qué es lo que más temes? 

76. ¿Dónde te gustaría vivir? 

77. ¿Eres más una persona de la noche o una persona de la mañana? 

78. ¿Crees que los animales tienen emociones similares a las humanas? 

79. ¿Cantas en la ducha? 

80. ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio? 

81. ¿Quién pasó más tiempo cuidándote cuando eras niño? 

82. ¿Votaste en las últimas elecciones? 

83. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? 

84. ¿Te gustan los viajes por carretera? 

85. ¿Qué lenguajes de programación conoces (si es que conoces alguno)? 

86. ¿Alguna vez has navegado? 

87. ¿Cuántos idiomas hablas a nivel conversacional? 

88. ¿Has acampado en los últimos 12 meses? 

89. ¿Te gustaría que alguien escribiera una biografía de tu vida? 

90. ¿Te gustó tu ciudad natal mientras crecías? 

91. ¿Crees que algunas personas son naturalmente más afortunadas que otras? 

92. ¿Cuánto tiempo te tardas en ir al trabajo? 

93. ¿Cuántas mascotas tienes actualmente? 

94. ¿Prefieres bañarte (en una tina) o ducharte? 



95. ¿Ha salido alguna vez de tu país? 

96. ¿Cuál es tu género literario favorito? 

97. ¿Dónde conociste a tu mejor amigo(a)? 

98. Si el césped fuera de otro color, ¿de qué color te gustaría que fuera? 

99. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan creativo eres? 

100. Considerando todo, ¿tu país está mejorando o empeorando? 
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