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Quiz twd 1 temporada

El autor es el artista chileno Jorge Kata Núñez, que actualmente vive en los Países Bajos. Fue informado y contó la historia de su trabajo. ¿O quieres saber: vocé é realmente um fanático de The Walking Dead? ¿Qué tal testar seus conhecimentos o essa series respond nosso Quiz e vendo quantos pontos voc con cara? Aquí elaboramos algunas preguntas para probar seus conhecimentos sobre
primeira season da series mais famous zumbis do mundo. Faca o logotipo de la prueba abaixo e divirta-se! Nota: Para ejecutar o probar, escreva seu nome e clic em start. Así que responder o cuestionario, aproveite y haga clic en Me gusta y desafiar a sus amigos, no Facebook! Seritic Quiz - Primeira temporada walking dead » divertidos cuestionarios Perguntas sobre la primera temporada de la serie de
da Americana Walking Dead. Cuestionario enviado: Nathália ¿Qué vas a hacer cuando el mundo está bajo ataque zombi? Sé un maestro de la supervivencia conociendo tu entorno en la serie de televisión The Walking Dead. ¿Puedes pasar la primera temporada? La puntuación media de este cuestionario es 13/15. Dificultad: Fácil. Jugó 3.468 veces. A partir del 14.1.21. Buscar Historias Quizzes
Encuestas PeopleClose SortTM Filtro de categoría La octava temporada de The Walking Dead ha comenzado y con ella muchos más secretos de los que solíamos hacerlo. Conocimos a nuevos sobrevivientes en lugares increíbles, vimos a Rick y a su grupo en procesos que nunca pensaríamos y traicionamos a los personajes en los que confiábamos. A veces incluso olvidamos que todos estos
individuos alguna vez fueron seres humanos civilizados. Pensamos en cuánto ha cambiado cada hombre y mujer en esta serie FOX PREMIUM; algunos se han vuelto muy diferentes de lo que vimos durante los primeros episodios y otros han cambiado para complacernos un poco más. Sin embargo, no podemos negar que la memoria ha comenzado a fallar y hemos decidido revisar brevemente todo lo
que ha sucedido en el pasado. Es posible que recuerdes más eventos que ocurrieron durante las primeras temporadas de The Walking Dead, así que tomaremos un cuestionario para ver si aún estás al día con todo. En caso de que no haya golpeado la mayoría de las preguntas, entonces sería un buen momento para mirar todo desde el principio. Lo mejor de todo es que FOX PREMIUM y Sopitas.com
recompensan tu intolerancia TWD con... ¡Regalos! Tenemos algunos sombreros Rick oficiales para el primero que siguen correctamente los siguientes pasos: 1.- Siga Sopitas y SopitasFM en todas las redes sociales. 2.- Tome este cuestionario y obtenga la calificación perfecta. 3.- Sube un tweet en el que mencionaste quién es tu personaje TWD favorito, junto con #TWDXSopitas. 4.- Envíenos un correo
electrónico a [email protected] con la URL de su tweet, junto con una captura de pantalla de la calificación perfecta de su cuestionario. La primera persona en hacer todo bien es usar el sombrero del sheriff, el mismo tipo que Rick usa en el programa. ¡Ir! No te pierdas The Walking Dead todos los domingos a las 8:30 .m. ¡Premium! Tags: The Walking Dead quiz temporada 15 Preguntas sobre la temporada
1 de la Walking Dead Series Start Quiz ¿Cuántos episodios hace la temporada 1? ¿En qué episodio está Rick acampado? ¿Cuántas personas murieron en la primera temporada? ¿Quién murió en la explosión de los CDC? Glenn y T-Dog Daryl y Carl Jacqui y Edwin Jenner Andrea y Dale ¿Qué día hizo el primer episodio de la temporada 1 air? 15 de octubre de 2010 7 de octubre de 2010 31 de octubre
de 2010 23 de octubre de 2010 ¿Otra vez cómo intentarlo de nuevo? ¡Quizás podrías golpearlos a todos los demás! ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? ¡Quizás podrías golpearlos a todos los demás! Rehacer ¿Qué tal desafiar a tus amigos y ver si van tan bien como tú? 10a misión es | Total de intentos: 7596 ¿Cuál es el nombre de la ciudad que Rick viaja en la primera temporada en busca de su familia?
¿Cómo se llama el rodaje del policía Rick tan pronto como sale de la estación en el primer episodio de la serie? Tan pronto como sale del hospital, Rick tiene la ayuda de dos personajes. Después de la ayuda, Rick promete ponerse en contacto con ambos a través de la radio. ¿Cómo se llaman estos personajes? ¿Cómo se llama el líder de los sobrevivientes que vivían en un asilo de ancianos de
Atlanta? ¿Cómo se llama el hermano de Darryl, que se cortó el brazo para escapar del techo del edificio? ¿Cómo se llama la hermana de Andrea, que muere y se convierte en caminante en la primera temporada? Antes de que Rick y un grupo de sobrevivientes vayan al CDC, el personaje decide no ir al sitio y llevar a su familia a Birminghan, Alabama. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cuál es el nombre
del médico que recibe a Rick y a los demás en el CDC en Atlanta? En el CDC en Atlanta, el Dr. Jenner da órdenes de voz a la computadora responsable de ejecutar todo el centro. ¿Cómo se llama la computadora? En los CDC, la Dra. Jenner compara los efectos en el cerebro de la enfermedad de Walker con los efectos de otra enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad? 35 Iniciar Quiz Vamos a ver si
conoces bien la 1a temporada de The Walking Dead. Continuar...... ¿Te gusta el 35 al mundo de Netflix? Unirse a la comunidad. ¿Entrar Amino en el mundo de Netflix? Unirse a la comunidad. Obtener aplicación más de ᴊᴏᴋᴇʀ 12/16/17 Más publicaciones destacadas 03/26/20 Más publicaciones destacadas antes de las 7 pm
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