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El juego que demostrará cuánto  
os conocéis como pareja

DICEN QUE NUNCA LLEGAS  
A CONOCER A ALGUIEN DEL 
TODO. ¿O SÍ? 

Si tenéis claro que vuestra 
pareja es vuestra alma gemela 
y no tenéis miedo a conocer 
todos sus secretos, compartid 
una foto de alguna página del 
libro demostrando vuestro 
progreso con el hashtag 
#CariñoPongámonosAPrueba

OTROS TÍTULOS DE ZENITH

Cuaderno práctico de ejercicios 
para evitar la procrastinación 
Irene Ballestar

Cuaderno práctico de ejercicios 
antiestrés 
Rut Abadía

Cuaderno práctico de ejercicios 
para descubrir tus talentos 
Antonio Beltrán Pueyo

Fuera malos rollos para chicas  
con prisas 
Georgina Gerónimo e 
Irene Ballestar

El mejor juego de preguntas y respuestas 
para divertirse en pareja y descubrir 

cuánto os conocéis realmente.

Este es un juego perfecto para echar 
unas risas mientras rememoráis todo lo 
que habéis vivido, descubrís cuánto os 

conocéis en realidad y quizás os animáis 
a hacer alguna que otra confesión. 

Dividido en seis categorías, podréis ir avanzado 
por estas divertidas páginas y poneros a prueba, 

además de desafiaros en varios retos y recibir 
recompensas como una cita sorpresa, una 
cena especial o un masaje que repase bien 

vuestra anatomía… y todo lo que se os ocurra.

Diseño de la cubierta:  
Sacajugo.com
Imagen de la cubierta:  
© paci77 / iStockphoto

10313557PVP 11,95 €

SELLO Zenith

COLECCIÓN Original

FORMATO 14,5 x 21 cm.

ENCUADERNA-
CIÓN Rústica con solapas

TIPO DE LOMO Recto

GUARDAS Geltex Negro o impreso 
con Pantone

CABEZADA Mismo color del papel o de 
otro color

CINTA No

SERVICIO ?

PRUEBA DIGITAL
VÁLIDA COMO PRUEBA DE COLOR
EXCEPTO TINTAS DIRECTAS, STAMPINGS, ETC.

DISEÑO Sacajugo

EDICIÓN ?

CARACTERÍSTICAS CUBIERTA

IMPRESIÓN 4/0

PAPEL ?

PLASTIFICADO Mate

UVI Barniz UVI en capa UVI

RELIEVE NO

BAJORRELIEVE NO

STAMPING NO

CARACTERÍSTICAS FAJA

IMPRESIÓN NO

PLASTIFICADO NO

8 mm 147 mm147 mmCubierta_Cariño, pongámonos a prueba.indd   1Cubierta_Cariño, pongámonos a prueba.indd   1 20/12/22   17:0020/12/22   17:00



CARIÑO,  
PONGÁMONOS  

A PRUEBA
El juego que demostrará  

cuánto os conocéis como pareja



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito 
del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra 
la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web 
www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Primera edición: febrero de 2023

Redacción y versión final del texto de Irene Ballestar Mur

© Editorial Planeta, S. A., 2023 
 Zenith es un sello editorial de Editorial Planeta, S.A. 
 Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España) 
 www.zenitheditorial.com 
 www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-08-26720-1 
Depósito legal: B. 103-2023

© Diseño del interior y cubierta: Sacajugo.com 
© de las ilustraciones del interior y cubierta, Freepik

Impreso en España – Printed in Spain



Instrucciones 11

1. Geografía 15

2. Arte, literatura y filosofía 31

3. Historia 49

4. Entretenimiento 69

5. Ciencias y naturaleza 89

6. Deportes y pasatiempos 107

¡Os habéis pasado el juego! 127



11

INSTRUCCIONES
¡Os damos la bienvenida al gran juego de vuestra relación! Aun-
que a simple vista esto parezca un libro con muchos huecos en 
blanco para completar, tenéis entre vuestras manos un particu-
lar Trivial en el que absolutamente tooodas las preguntas tratan 
sobre vosotros/as y vuestra vida en común. 

Un juego para completar en tantas partidas y rondas como ne-
cesitéis y en el que, poco a poco y pregunta a pregunta, contaréis 
vuestra historia, rememoraréis buenos y no tan buenos momen-
tos, pondréis a prueba todo lo que sabéis sobre vuestra pareja… e 
incluso descubriréis cosas que desconocíais. 

¿Cómo se juega? En las siguientes páginas encontraréis más de 
150 preguntas para responder por separado o en pareja.

Tú Yo
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Se dividen en 6 categorías:

1.	 Geografía
2.	 Arte,	literatura	y	filosofía
3.	 Historia
4.	 Entretenimiento
5.	 Ciencias y naturaleza
6.	 Deportes y pasatiempos

Podéis empezar por donde queráis e ir completando cada ca-
tegoría cuando más os apetezca. Ah, en cada una de ellas hay 
algo en juego: quien más sepa (o recuerde) sobre la otra persona, 
ganará el premio.

El juego se compone de siete tipos de preguntas diferentes:

Respuesta	flash: preguntas concretas que requieren de 
una respuesta corta.

Respuesta larga: un espacio para que os explayéis y con-
téis con todo el nivel de detalle que consideréis los entre-
sijos de vuestra relación. Podéis escribir primero por se-
parado en un papel, ponerlo en común y luego redactar 
la versión definitiva conjunta en el libro. También podéis 
pegar un post-it con lo que hayáis escrito por separado. 
¡Lo dejamos en vuestras manos!

Sobre el otro: preguntas para responder sobre vuestra pa-
reja. Atención: en este tipo de preguntas os jugáis el pre-
mio de cada categoría. Sumad los puntos correspondien-
tes y ¡que gane el mejor… o quien más memoria tenga!
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1,2,3: tres respuestas breves y concisas sobre un tema. 
En algunos casos, tendréis que escribir vuestras propias 
respuestas por separado. ¡No olvidéis comentar vuestras 
impresiones luego!

Esto o aquello: preguntas en las que tendréis que elegir 
entre dos opciones. En algunos casos, cada participante 
tendrá que elegir su opción, así veréis cuánto tenéis (o no) 
en común. Podéis usar rotuladores de diferentes colores 
para reconocer fácilmente vuestras preferencias.

El/la que más… ¿Quién cumple mejor con la premisa pro-
puesta? Podéis pensarlo individualmente un momento y 
luego decirlo en voz alta al mismo tiempo, ¡tal vez os sor-
prendáis!

Checklist: Cosas que habéis hecho en pareja. ¿Cuántas 
cumplís de la lista?

Una vez hayáis completado todas las preguntas, tendréis en las 
manos un retrato en papel de vuestra relación: un amplio reco-
pilatorio sobre vuestros inicios, primeras veces, planes especia-
les, anécdotas divertidas, gustos y preferencias… Una amplia y 
completa guía sobre lo que habéis sido y sois en pareja. También 
tendréis varios retos y recompensas por delante, según hayáis 
ganado o perdido en cada categoría.

¿Os atrevéis? ¡Que empiece el juego!
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GEOGRAFÍA
Los lugares imprescindibles  

que conforman vuestro mundo

En juego: quien gane esta categoría 
decidirá el próximo destino a visitar.
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GEOGRAFÍA

 
 

 

 
 

 

1.	¿De	dónde	sois?

 
 

 

 

puntos

 
 

 

 

puntos

2.	¿Cuáles	son	las	tres	ciudades	(o	pueblos)	
donde	más	veces	ha	dormido	vuestra	pareja?	

Sumad	un	punto	por	cada	acierto.
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5.	¿Dónde	vivís	ahora?

 

 

3.	¿Dónde	os	conocisteis?

4.	Vuestra	primera	cita.	 
¿Cuál	fue	el	punto	exacto	de	encuentro?

 

 




