
       

TRIVIAL ONLINE 
VENTANAS A LA HISTORIA: EL ESTRECHO DE MAGALLANES 

 Y LAS ISLAS DE LAS ESPECIAS EN EL S. XVI 
 

La Asociación de Bibliotecarios de Toledo (ABITO), con la financiación del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, ha desarrollado y diseñado este Trivial On-line basado en la 
vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Las cuestiones que se plantean están 
especialmente centradas en el estrecho de Magallanes y las Islas de las especias.  
 
Las preguntas están clasificadas por temáticas en un total de 6 temas: Zoología, Botánica, 
Tribus, Tripulación, Navegación y Hechos. Cada tema consta de 3 preguntas. Cuando el 
usuario acierta las 3 preguntas de una temática obtiene un “quesito”.  
 
El juego consiste en ir superando las cuestiones planteadas, seleccionando una de las cuatro 
respuestas que se ofrecen al usuario.  
 

 
CÓMO PARTICIPAR 

 

La URL oficial del juego es https://www.bibliocano.com/ 
 

Para participar en este juego, debes pinchar en el enlace “Trivial Online” de la web y acceder 
a la web de “Regístrate”, después debes seguir estos pasos: 
 

1. Rellena los campos del formulario de registro, indicando los datos requeridos y 

aceptando los términos y condiciones de uso. 
 

2. Una vez registrado, recibirás en el correo que has indicado, un mensaje indicando el 
usuario y la contraseña para acceder al juego. 
 
3. Introduce el usuario y contraseña indicado en el correo recibido en el formulario de acceso 
del Trivial Online. 
 
4. Disfruta del juego. 
 

 

A QUÍEN VA DIRIGIDO 
 
Cualquier persona que lo desee, puede participar libremente en el juego. No tiene 
restricciones de edad y es apto para todos los públicos. 
 

El juego estará disponible, al menos, durante todo el año 2023. 
 

Para registrarse es necesario disponer de un número de DNI válido. En caso de menores 
que no dispongan de DNI, en el registro se indicará el número de carnet de la Red de 
Bibliotecas de Castilla La Mancha. O podrán utilizar el Documento de 

identificación de una persona adulta (p. ej. padre/ madre / tutor del menor). 
 

https://www.bibliocano.com/


       

Solo se permite un registro por usuario, por lo tanto, solo se puede participar una vez en el 
juego. 
 

Para una mejor experiencia, se recomienda visualizar los videos de la web y consultar la 
bibliografía disponible principalmente en las Bibliotecas de la región de Toledo sobre la vuelta 
al mundo de Magallanes y Elcano.  
 

 


