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INSTRUCCIONES

Esta prueba tiene cinco tareas. Usted debe responder a 25 preguntas en total.

Duración: 45 minutos.

1. La forma política del Estado español es…

2. Los colores de la bandera española son…

3. ¿Cuál de estas ciudades es capital de España desde el reinado de Felipe II (excepto duran-
te un breve periodo)?

4. Al poder legislativo le corresponde…

5. Los miembros del Senado se eligen cada…

6. ¿Quiénes forman parte del Gobierno?

7. El Jefe del Estado es…

9. El gobierno y la protección de las provincias corresponde a:

8. ¿Cuál es la publicación oficial del Estado que sirve para publicitar leyes, normas o convoca-
torias públicas?

10. ¿A quién informa de su gestión el Defensor del Pueblo?

a) monarquía parlamentaria.

a) blanco y rojo. 

a) Madrid.

a) crear empleo.

a) 3 años.

a) Los ministros.  

a) El presidente del Gobierno.

a) El INE (Instituto Nacional de
Estadística). 

a) los ayuntamientos.

a) Al Rey.

b) república  federal. 

b) rojo y amarillo. 

b) Salamanca.

b) elaborar leyes.

b) 4 años.

b) Los concejales.

b) el Rey. 

b) El BOE (Boletín Oficial del
Estado).

b) las diputaciones.

b) Al presidente del Gobierno.

c) monarquía federal.

c) amarillo y blanco.

c) Toledo.

c) elegir alcaldes.

c) 5 años.

c) Los alcaldes.

c) el ministro de Asuntos
Exteriores.

c) El PAE (Portal de
Administración Electrónica).

c) las asambleas regionales.

c) A las Cortes Generales.

Prueba CCSE

Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja 
de respuestas.

TAREA 1
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11. Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.

12. En la Constitución no se habla del derecho a comunicar o recibir libremente información 
veraz por cualquier medio de difusión.

13. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución judicial.

16. La obra más famosa de Miguel de Cervantes es…

15. El pico más alto de España es el…

14. Barcelona es la capital de la comunidad autónoma de…

a) Comunidad Valenciana.

b) Cataluña.                                                       

c) Cantabria.

17. ¿En qué ciudad de España se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la Humanidad?

a) Verdadera.     

a) Verdadera.     

a) Verdadera.     

b) Falsa.

b) Falsa.

b) Falsa.

a) Mulhacén (Sierra Nevada).

a) el Quijote.

a) Santiago de Compostela.

b) Aneto (Pirineos).

b) La casa de Bernarda Alba.

b) Madrid.

c) Teide (Tenerife).

c) el Cantar de Mío Cid.

c) Córdoba.

Prueba CCSE

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A) o falsas (B). Marque sus opciones única-
mente en la Hoja de respuestas.

Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja 
de respuestas.

Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja 
de respuestas.

TAREA 2

TAREA 3

TAREA 4
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18. El 6 de diciembre se celebra en España…

a) el Día de la Constitución. b) la llegada de Colón a
América.

c) el Día del Libro.

19. Para solicitar el pasaporte hay que presentar…

20. El DNI o NIE, una fotografía reciente y un informe de aptitud psicológica son necesarios 
para solicitar el…

21. Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapa-
citados puede recibir una...    

22. Para presentarse a unas oposiciones a empleado público o funcionario es necesario…

23. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e 
internacional continuamente?

24. El acrónimo RENFE corresponde a:

25. ¿Cuál de estos tres productos exporta España a otros países en grandes cantidades?

a) fotografía reciente y partida
de nacimiento.

a) carné de conducir.

a) pensión de viudedad.

a) ser ciudadano español o
ciudadano de la UE.

a) Teledeporte.

a) Red Nacional de Fondos
Europeos.

a) Frutas y legumbres.

b) DNI y partida de nacimiento.  

b) pasaporte.

b) prestación por desempleo. 

b) tener experiencia laboral
anterior.

b) La 1.

b) Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles.

b) Café.

c) DNI y fotografía reciente.

c) número de identificación
fiscal.

c) ayuda familiar.

c) tener entre 18 y 40 años.

c) Canal 24 horas.

c) Red Nacional de 
Fundaciones Estatales.

c) Gas natural.

Prueba CCSE

Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja 
de respuestas.

TAREA 5


