
INSTRUCCIONES: Esta prueba tiene cinco tareas y usted dispone de 45 minutos para realizarlas. Debe seleccionar una
única respuesta para cada una de las 25 preguntas que se presentan en total, del modo que se indica:

PARA CUMPLIMENTAR POR EL CENTRO DE EXAMEN: No presentado

Tarea 1

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

autonómicas. generales. locales.

2 Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a…

3 senadores. 1 senador. 2 senadores.

3 ¿Qué tribunal interpreta la Constitución con respecto a actuaciones de los poderes públicos?

El Tribunal de Cuentas. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo.

4 La inspección y recaudación de los impuestos que gestiona el Estado corresponde a…

el Tribunal de Cuentas. el Consejo Económico y Social. la Agencia Tributaria.

5 El poder legislativo corresponde...

a los jueces y magistrados. a los diputados y senadores. al presidente y los ministros.

6 El criterio para determinar cuántos diputados corresponden a cada provincia, con excepción de Ceuta y Melilla, es el
número de…

partidos. habitantes. ciudades.

7 ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas?

Diputaciones. Cabildos. Consejos Insulares.

8 Si los presupuestos del Gobierno no se aprueban en el Congreso de los Diputados antes del día 1 de enero del año
correspondiente…

se aprueba la propuesta del
Gobierno automáticamente.

se vuelve a votar la propuesta el
día 2 de enero. se prorrogan los del año anterior.

Examen:          CCSE
Prueba: 

Fecha del examen: 
Inscripción: 

Centro: 

Candidato:

 © Instituto Cervantes Página 1 de 3



9 Los proyectos de ley son aprobados por…

el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno. el Consejo de Ministros.

10 ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma?

El gallego. El aragonés. El murciano.

Tarea 2

11 En España no está reconocido el derecho de asociación.

Verdadero. Falso.

12 Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo.

Verdadero. Falso.

13 La enseñanza básica (primaria y secundaria, de 6 a 16 años) es obligatoria y gratuita.

Verdadero. Falso.

Tarea 3

14 El pico más alto de la península ibérica es el…

Mulhacén (Sierra Nevada). Teide (Tenerife). Aneto (Pirineos).

15 El Principado de Asturias limita al norte con…

el océano Atlántico. el mar Cantábrico. el mar Mediterráneo.

Tarea 4

16 ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca?

El Cantar de Mio Cid. El Quijote. La casa de Bernarda Alba.
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17 La guerra de la independencia en España transcurrió entre los años...

1936 - 1939. 1808 - 1814. 1701 - 1715.

18 Francisco de Goya era un famoso … español.

pintor músico escritor

Tarea 5

19 ¿Dónde no está permitido hacer fotos ni filmaciones de vídeo generalmente?

En un restaurante. En un supermercado. En un museo. 

20 Las EEOOII (Escuelas Oficiales de Idiomas)…

solo admiten alumnos adultos. pertenecen a las universidades. hacen exámenes en junio y en
septiembre.

21 Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto tiempo dura la garantía normalmente?

1 año. 3 años. 2 años. 

22 ¿Cuál es el impuesto que pagan al Estado todos los consumidores al comprar productos y bienes o contratar
servicios?

IS (Impuesto sobre Sociedades) IVA (Impuesto sobre el Valor
Añadido).

IRPF (Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas).

23 La documentación necesaria para cambiar de centro médico es…

DNI, historial médico y una carta
de su médico anterior. 

DNI, Tarjeta Sanitaria anterior e
historial médico.

DNI, Tarjeta Sanitaria anterior y el
certificado de empadronamiento.

24 La certificación de nacimiento o nacionalidad, una fotografía reciente y el certificado de empadronamiento son
necesarios para solicitar…

la tarjeta sanitaria. el DNI. el carné de conducir. 

25 En un menú, una tarta de almendra es…

segundo plato. postre. primer plato.
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