
¿Sería usted capaz de aprobarlo?
  1.-Según la Constitución española, la soberanía nacional 
reside en el pueblo, del que proceden...

a) las leyes orgánicas del Estado.
b) los estatutos de autonomía.
c) los poderes del Estado.

  2.-El Jefe del Estado es…
a) el presidente del Gobierno.
b) el Rey.
c) el ministro de Asuntos Exteriores.

  3.-Convocar elecciones corresponde al…
a) ministro del Interior.
b) presidente del Gobierno.
c) Rey.

  4.-Antes de ser nombrado por el Rey, el presidente de 
Gobierno debe recibir la confianza de…

a) el Congreso de los Diputados.
b) el Senado.
c) las dos Cámaras.

  5.-El poder legislativo corresponde...
a) al presidente y los ministros.
b) a los jueces y magistrados.
c) a los diputados y senadores.

  6.-El poder judicial está constituido por…
a) los ministros y el presidente.
b) los jueces y magistrados.
c) los diputados y senadores.

  7.-La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia…
a) del Estado.
b) de la comunidad autónoma.
c) del gobierno provincial.

  8.-¿Quiénes forman parte del órgano ejecutivo de las 
comunidades autónomas?

a) El presidente y los ministros.
b) El alcalde y los concejales.
c) El presidente y los consejeros.

  9.-Los españoles pueden votar a partir de los…
a) 16 años.
b) 18 años.
c) 21 años.

10.-Los ciudadanos de la UE y de algunos países con 
acuerdos de reciprocidad, residentes en España, pueden 
votar en las elecciones…

a) locales.
b) autonómicas.
c) generales.

11.-La enseñanza básica (Primaria y Secundaria, de 6 a 
16 años) es obligatoria y gratuita.

a) verdadera.
b) falsa.

12.-Los ciudadanos españoles tienen derecho a acceder a 
las funciones y cargos públicos.

a) verdadera.
b) falsa.

13.-Los españoles tienen derecho a elegir libremente su 
residencia y a circular libremente por el territorio nacional.

a) verdadera.
b) falsa.

14.-¿Qué comunidad autónoma forman Alicante, 
Castellón y Valencia?

a) Principado de Asturias.
b) Andalucía.
c) Comunidad Valenciana.

15.-El clima de Canarias se denomina…
a) mediterráneo.
b) oceánico.
c) subtropical.

16.-¿Cuál de estos museos está en Bilbao?
a) El Museo Nacional de Arte Reina Sofía.
b) El Museo Thyssen Gornemisza.
c) El Museo Guggenheim.

17.-¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?
a) Cantante.
b) Guitarrista.
c) Actriz.

18.-¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias?
a) El Carnaval.
b) La Semana Santa.
c) Los Sanfermines.

19.-¿A qué edad es obligatorio tener el Documento 
Nacional de Identidad (DNI)?

a) A los 14 años.
b) A los 16 años.
c) A los 18 años.

20.-¿Cuál de las siguientes familias es una familia 
numerosa en España?

a) Una pareja con un hijo.
b) Una pareja con 2 dos hijos.
c) Una pareja con 3 hijos.

21.-La baja por maternidad en España, de carácter 
general por un solo hijo, puede ser de hasta…

a) 10 semanas.
b) 16 semanas.
c) 20 semanas.

22.-¿Cómo se llama el informativo de la televisión 
pública Televisión Española que se ofrece en directo a 
las 15 y a las 21 horas?

a) Noticiario.
b) Telenoticias.
c) Telediario.

23.-¿Cuál de estos productos exporta España en 
grandes cantidades?

a) Frutas y legumbres.
b) Café.
c) Gas natural.

24.-¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia 
al ciudadano ante cualquier emergencia en España?

a) 060.
b) 112.
c) 911.

25.-Si compramos una botella de agua de 750 ml., 
estamos comprando una botella de…

a) 3/4 de litro.
b) 1/2 litros.
c/ 1 litro.


