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ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA 
CCSE



FOCALIZACIÓN
Conocimiento que se evalúa en 
el candidato.

FOCALIZACIÓN

FORMATO
Tarea que debe realizar 
el candidato.

FORMATO

MATERIAL DE ENTRADA
Características de los textos que 
debe comprender el candidato.

MATERIAL DE ENTRADA

Declaraciones o enunciados alu-
sivos a derechos y deberes del 
ciudadano adaptados de la Cons-
titución española, de un máximo 
de 30 palabras. 

Tarea 2
3 preguntas de verdadero/falso.
El candidato debe leer breves 
declaraciones o enunciados y se-
leccionar la respuesta correcta 
entre dos opciones.

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 20 palabras sobre orga-
nización territorial y geografía física 
y política de España.

Tarea 3
2 preguntas de selección múltiple 
con tres opciones de respuesta 
cada una. El candidato debe se-
leccionar la respuesta correcta 
para cada pregunta entre las tres 
opciones disponibles. 

Conocimiento de la organización 
territorial y geografía física y polí-
tica de España.

Conocimiento del Gobierno, po-
deres e instituciones del Estado, 
leyes fundamentales  y mecanis-
mos de participación ciudadana. 
Conocimiento sobre los deberes 
y derechos  que comporta la na-
cionalidad española.

Tarea 1 
10 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles. 

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 40 palabras sobre los 
poderes del Estado, instituciones, 
derechos y deberes fundamenta-
les que comporta la nacionalidad, 
y participación ciudadana.

PARTE 1

GOBIERNO, 
LEGISLACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
ESPAÑA

15 preguntas
( 60 %)

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 40 palabras sobre trá-
mites administrativos, aspectos de 
la sociedad española y la vida coti-
diana en España.

Tarea 5 
7 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles.

Conocimiento de distintos aspec-
tos de la vida cotidiana y compor-
tamiento en sociedad. 
Conocimiento sobre trámites ad-
ministrativos en España.

Preguntas o declaraciones de un 
máximo de 30 palabras sobre tra-
diciones, arte, cultura, y hechos 
históricos españoles relevantes y 
de proyección internacional.

Tarea 4
3 preguntas de selección múlti-
ple con tres opciones posibles de 
respuesta cada una. 
El candidato debe seleccionar 
la respuesta correcta para cada 
pregunta entre las tres opciones 
disponibles. 

Conocimiento de las tradiciones, 
aspectos culturales y hechos his-
tóricos españoles relevantes.

PARTE 2

CULTURA, 
HISTORIA Y 
SOCIEDAD 
ESPAÑOLAS

10 preguntas
(40 %)

Especificaciones de la prueba CCSE

ESPECIFICACIONES PRUEBA CCSE (CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA)

Duración total de la prueba: 45 minutos 
Número de preguntas: 25 agrupadas en 5 tareas
Número de respuestas acertadas necesarias para resultar APTO: 15 de las 25 (60 %)
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TAREA 1. GOBIERNO, LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Poderes del Estado, Gobierno e instituciones

La Constitución española fue aprobada en referéndum por los españoles el 6 de
diciembre de 1978.

La Constitución es la ley de leyes o ley fundamental de España, a partir de la cual se
establece el ordenamiento de todo el sistema jurídico español.

Los principios en los que se basa la Constitución española son:

● El respeto a los derechos humanos y las leyes.

● La protección de las diferencias de los pueblos de España.

https://examenes.cervantes.es/
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Fig. 1: Escudo de
España

Fig. 2: Bandera de España

Lengua Organismos para la
normalización lingüística

Organismos para la difusión y
promoción de las lenguas y las culturas

Castellano o
español

Real Academia Española
(RAE)

Instituto Cervantes

Catalán Institut d´Estudis Catalans Institut Ramon Llull, Institut d´Estudis
Baleàrics

Valenciano Acadèmia Valenciana de la
Llengua

Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme

Gallego Real Academia Galega Secretaría Xeral de Política Lingüística

Lengua
vasca o
euskera

Real Academia de la Lengua
Vasca-Euskaltzaindia

Instituto Vasco Etxepare
Instituto Navarro del Vascuence-
Euskarabidea

Fig. 3: Instituciones para la normalización y promoción de las lenguas españolas

● El desarrollo de un sistema social y económico para una vida
digna.

● La colaboración y cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra.

El Reino de España es un Estado social y democrático de derecho con la fórmula
política de monarquía parlamentaria. Tiene como valores superiores la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que proceden los poderes del Estado.

España es una patria común e indivisible, pero reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen y la solidaridad entre
todas ellas.

El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución española. Es independiente de
los poderes del Estado.

La bandera de España tiene tres franjas (roja, amarilla y roja): cada comunidad
autónoma tiene su propia bandera y debe utilizarla junto a la española en sus edificios
públicos y en sus actos oficiales.

En la Constitución se indica que el castellano es la
lengua oficial de España. Todos los españoles
tienen el derecho y el deber de conocerla. Las
demás lenguas españolas serán también oficiales
en las comunidades autónomas donde se usen,
de acuerdo con sus respectivos estatutos. En
España la enseñanza de las lenguas cooficiales es
competencia de las comunidades autónomas.

Además del castellano o español, se hablan otras
lenguas oficiales en las siguientes comunidades

autónomas: Galicia (gallego), Navarra y País Vasco (vasco o euskera), Cataluña (catalán
y aranés), Islas Baleares (catalán), Comunidad Valenciana (catalán o valenciano).

En España existen distintos organismos para la normalización de las lenguas, así como
para la difusión de las mismas y de la cultura hispana, que se detallan en el cuadro
siguiente:

La capital de España es Madrid desde mediados del siglo XVI, antes lo fueron
Valladolid y Toledo.

El Rey de España es el Jefe del Estado y la Corona es el símbolo de la unidad de
España. Tiene la máxima representación del Estado y modera el funcionamiento de las
instituciones. Además, entre otras funciones, sanciona y promulga las leyes, nombra a



Fig. 4: Felipe VI, Rey de
España

Fig. 5: Bandera de la Unión
Europea.

los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente, y tiene el mando supremo
de las Fuerzas Armadas de España.

En España se permite reinar tanto a hombres como a
mujeres. El heredero de la corona tiene el título de
Príncipe o Princesa de Asturias. El Rey tiene su residencia
oficial en el Palacio Real, pero vive en el Palacio de la
Zarzuela.

Juan Carlos I fue rey de España desde el 22 de noviembre
de 1975, hasta el 19 de junio de 2014. Con su reinado se
restauró la democracia en España y el país se integró en la
Unión Europea.

En junio del año 2014, fue proclamado rey su hijo, Felipe
VI. La Corona de España es hereditaria.

En la Constitución se establece la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial que garantiza el funcionamiento de las Instituciones españolas.

Representación de España en organismos internacionales

España se unió a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) el 1 de enero
de 1986.

Desde entonces, España ha desarrollado siempre un papel activo en la construcción
del proyecto europeo (hasta 2019, España ha desempeñado cuatro veces la
Presidencia de turno semestral del Consejo Europeo: 1989, 1995, 2002 y 2010).

Por su pertenencia a la UE, España ha reformado en dos ocasiones -en 1992 y en 2011-
su Constitución para adaptar su legislación a las decisiones y directivas europeas.

La bandera de la Unión Europea es azul con 12 estrellas amarillas.

España también forma parte de otras organizaciones
internacionales, como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU); el Consejo de Europa (CE); la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE); la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE). Un lugar especial
en las relaciones internacionales de España lo ocupa
la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Poder ejecutivo

El Gobierno dirige la política interior y exterior de España, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado. Es el órgano superior del poder ejecutivo.

El Gobierno se compone de un presidente, uno o varios vicepresidentes y de ministros.
El presidente del Gobierno tiene su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en
Madrid. Los miembros del Gobierno juran o prometen su cargo ante un ejemplar de la
Constitución española en presencia del Rey.

Poder legislativo

Las Cortes Generales (nombre oficial del Parlamento español) representan al pueblo
español y están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.
Las funciones principales de las Cortes Generales son crear y aprobar los proyectos de
ley del Estado, aprobar sus presupuestos y controlar la acción del Gobierno.

El presidente del Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado
español.



Fig. 6: Congreso de los Diputados.

El Congreso de los Diputados puede
tener entre 300 y 400 diputados; en
la actualidad está compuesto por
350 diputados. El Senado, también
puede variar en el número de
senadores que lo componen; en la
actualidad está compuesto por 266
senadores. A cada provincia le
corresponden cuatro senadores
como máximo. Ceuta y Melilla solo
eligen a dos senadores cada una de
ellas. Los demás senadores son
elegidos por los parlamentos
autonómicos.

Además de la elaboración y aprobación de leyes, en el Congreso de los Diputados tiene
lugar la investidura del presidente del Gobierno a propuesta del Rey y es el sitio en el
que se debaten las cuestiones de confianza o las mociones de censura al presidente.
Por su parte, el Senado es la cámara de representación territorial de España.

Las leyes

Hay distintos tipos de leyes, como ley orgánica (aquella que se requiere
constitucionalmente para regular temas como derechos fundamentales o articulación
de los diversos poderes del Estado, por ejemplo los Estatutos de Autonomía); ley
ordinaria; proyecto de ley (iniciativa legislativa presentada por el Gobierno); proposición
de ley (iniciativa legislativa presentada por el Congreso, por el Senado o por un mínimo
de 500 000 ciudadanos); decreto ley (dictada por el Gobierno en casos especiales).

Las leyes, una vez aprobadas, requieren de reglamentos u órdenes ministeriales para su
desarrollo.

Poder judicial

Está compuesto por jueces y magistrados y tiene la función de administrar la justicia,
que proviene del pueblo. La base de la organización de los tribunales es el principio de
unidad jurisdiccional.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano autónomo (integrado por
jueces y otros juristas) que ejerce funciones de gobierno del poder judicial con la
finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función.

Religión

España es un Estado aconfesional y no reconoce ninguna religión como oficial.

Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del
Gobierno.

1) Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía, la independencia de
España y la integridad de su territorio, además de la Constitución. Su máxima
autoridad es el Rey, aunque la dirección corresponde al Ministerio de Defensa. Están
compuestas por el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada. Las Fuerzas
Armadas, entre otras acciones internacionales, participa en misiones de paz de la ONU
desde 1989.

2) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como función proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

● De ámbito nacional: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, que
dependen del Ministerio del Interior.

● De ámbito autonómico: Ertzaintza en el País Vasco, Mossos d’Esquadra
en Cataluña, Policía Foral de Navarra, Cuerpo General de la Policía de



Canarias.

● De ámbito local: Policía local.

Cada uno de ellos tiene su área de actuación concreta. Entre las funciones de la Policía
Nacional está la expedición del documento nacional de identidad y del pasaporte, el
control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la
investigación y persecución de los delitos, etc.

Por su parte la Guardia Civil tiene como misión velar por el cumplimiento de las leyes;
auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes
que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa, además vigila el tráfico
en las vías públicas interurbanas, así como en puertos, aeropuertos, fronteras y costas.

Entre las funciones de la Policía Local están la protección de las autoridades locales, la
regulación del tráfico en el casco urbano, la prestación y auxilio en caso de accidente,
etc.

Organismos españoles

Son organismos consultivos del Gobierno el Consejo de Estado y el Consejo
Económico y Social.

Algunos organismos pertenecen a ministerios de España son la Agencia Española de
Meteorología (AEMET), la Agencia Tributaria (AEAT), la Dirección General de Tráfico
(DGT), el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX), el Instituto Cervantes, el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto Nacional de
Estadística (INE), Patrimonio Nacional, Turespaña, etc.

El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas dependen de las Cortes Generales.

El Gobierno y las comunidades autónomas cuentan con distintos medios para
comunicarse con los ciudadanos:

● El Boletín Oficial del Estado (BOE) y los diferentes boletines de las
comunidades autónomas informan de las leyes, decretos, nombramientos,
etc.

● Por otro lado, las distintas Administraciones del Estado tienen sistemas de
atención presencial, telefónica y electrónica, como el teléfono 060, el Portal
de Administración Electrónica (PAE), en el que el ciudadano puede encontrar
toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración, etc.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo se encarga de defender los derechos fundamentales y las
libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las
Administraciones Públicas.

El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado. Su
mandato es de cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención,
que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública
española o sus agentes, presuntamente irregular. El Defensor del Pueblo da cuenta de
su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes
monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial
atención.

Agencia Tributaria y Tribunal de Cuentas

La Agencia Tributaria es la encargada de la recaudación de impuestos y la aplicación
del sistema tributario en general, para contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos.



El Tribunal de Cuentas es el organismo que controla la gestión financiera del Estado,
así como la contabilidad de los partidos políticos.

Organización territorial y administrativa.

En la Constitución de 1978 se establece que España se organizará a partir de ese
momento en comunidades autónomas, provincias y municipios. Se distinguen tres
niveles de organización de la Administración: central, autonómica y local, en este nivel
se incluyen las provincias y los municipios.

En cada uno de los niveles las entidades de gobierno tienen autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses, de acuerdo con la ley.

El Estado posee competencias exclusivas en ámbitos como el de la nacionalidad,
extranjería, inmigración, o las relaciones internacionales y administración de justicia.

Comunidades autónomas

Son 17 las comunidades y 2 las ciudades autónomas de España. La base para su
formación fueron las características históricas, culturales y económicas comunes de
provincias limítrofes. Cada una de ellas tiene un estatuto de autonomía, en el que se
establecen:

● El nombre de la comunidad que corresponde a su identidad histórica.

● La delimitación de su territorio.

● El nombre, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

● Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la
Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a
las mismas. Entre las más significativas se encuentran la sanidad y la
educación.

Las instituciones de las comunidades autónomas son una asamblea legislativa, elegida
por sufragio universal entre sus habitantes; un consejo de gobierno, con funciones
ejecutivas sobre las competencias transferidas, y un presidente, que además de su
función ejecutiva, representa a la comunidad autónoma.

El representante del Estado en una comunidad autónoma es el delegado del Gobierno.

Provincias

Existen 50 provincias en España. Sus organismos característicos son las diputaciones
(en Canarias y en Islas Baleares el equivalente sería una administración propia
denominada Cabildo o Consejo Insular, respectivamente, que tienen como función el
gobierno de la isla). Los miembros de las diputaciones son elegidos por los
representantes de los ayuntamientos, excepto en el caso del País Vasco, donde los
representantes son elegidos mediante elecciones directas, debido a razones históricas.
Las comunidades autónomas uniprovinciales no tienen diputaciones.

Municipios

Existen 8.122 municipios en España. El órgano de gobierno de este nivel es el
ayuntamiento, compuesto de alcalde y de concejales, que se encargan de gestionar los
servicios públicos de la ciudad o del pueblo y que son elegidos por los vecinos de la
localidad en las elecciones municipales.

Entre las competencias de los ayuntamientos se encuentran la protección de su
patrimonio histórico, medio ambiente, urbanismo, suministro de agua y alumbrado,
actividades e instalaciones culturales y deportivas, etc.

Población

España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea (por detrás de Alemania,
Francia e Italia), con una población en 2018 de cerca de 47 millones de habitantes. Por



otro lado, es el segundo país más extenso de la UE, con una superficie de 505.944 km²
y una densidad de 91,8 h/km².

Las diez ciudades de España con mayor población son por este orden: Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas
de Gran Canaria y Bilbao.

La distribución de la población española por comunidades autónomas es:

Población por comunidades y
ciudades autónomas (01/01/2020)

Andalucía 8.414.240

Aragón 1.319.291

Asturias, Principado de 1.022.800

Baleares, Islas 1.149.460

Canarias 2.153.389

Cantabria 581.078

Castilla y León 2.399.548

Castilla - La Mancha 2.032.863

Cataluña 7.675.217

Ceuta 84.777

Extremadura 1.067.710

Galicia 2.699.499

Madrid 6.663.394

Melilla 86.487

Murcia 1.493.898

Navarra 654.214

País Vasco 2.207.776

Rioja, La 316.798

Valencia 5.003.769

Participación ciudadana

La Constitución incluye referencias a asociaciones como los partidos políticos (artículo
6), los sindicatos (artículos 7 y 28), las confesiones religiosas (artículo 16), las
asociaciones de consumidores y usuarios (artículo 51) y las organizaciones
profesionales (artículo 52). De una forma general define los principios comunes a
todas las asociaciones (artículo 22).

La Constitución establece que la base del sistema político es el derecho al voto de
todos los españoles mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en el
que son electores y elegibles todos los españoles mayores de 18 años que estén en
pleno uso de sus derechos políticos. Los cargos de presidente y vocales de las mesas
electorales son obligatorios. En las elecciones locales también se permite el voto de
residentes de la Unión Europea y de países con los que España tiene firmados
acuerdos.

La Constitución señala que las elecciones las convoca el Rey. En España se convocan
cada cuatro años y pueden ser: europeas, para elegir a los representantes españoles
en el Parlamento Europeo; generales, para elegir a los diputados y senadores del
Congreso y del Senado, respectivamente; autonómicas, para elegir a los miembros de
las asambleas autonómicas; y locales, para elegir a los representantes de los órganos
locales, diputaciones y ayuntamientos.

España tiene un sistema pluripartidista, tanto en el ámbito nacional como autonómico
o local. Todos los españoles mayores de edad pueden ejercer su derecho al voto en las



Período Presidentes de Gobierno Partido político

1979 —
1982

Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo
Sotelo

Unión de Centro Democrático — UCD

1982 —
1996

Felipe González Partido Socialista Obrero Español —
PSOE

1996 —
2004

José María Aznar Partido Popular — PP

2004 —
2011

José Luis Rodríguez Zapatero Partido Socialista Obrero Español —
PSOE

2011 —
2018

Mariano Rajoy Partido Popular — PP

2018 —
2020

Pedro Sánchez Partido Socialista Obrero Español —
PSOE

Fig. 11: Relación de presidentes y partidos políticos en el Gobierno de España entre 1979 y 2018.

elecciones.

Desde la aprobación de la Constitución española en 1978 hasta 2019 han sido 13 las
legislaturas y 7 los presidentes de Gobierno, pertenecientes a 3 partidos, como se
observa a continuación:

En la Constitución española también se reconoce el derecho de asociación y la
existencia de los sindicatos, como organizaciones que defienden los intereses de los
trabajadores. Se considera que la primera asociación obrera en España fue la
Asociación de Tejedores de Barcelona, constituida en 1840.

Los sindicatos en España tienen gran importancia. Los más representativos participan
tanto en negociaciones con empresarios y gobiernos, como en el órgano consultivo
económico del Gobierno, el Consejo Económico y Social.

Las asociaciones se constituyen por acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas
y deberán inscribirse en un Registro. En España hay incluidas en el Registro Nacional
de Asociaciones cerca de 46 000, de ellas 750 son juveniles y más de 130 extranjeras.

Preguntas para la tarea 1

1001 La forma política del Estado español es la…

a) monarquía parlamentaria.  b) república federal.
c) monarquía federal.  

1002 La ley fundamental de España a partir de la que se establece todo el
ordenamiento jurídico se llama…

a) Constitución.  b) Ley básica.  c) Ordenamiento esencial.  

1003 Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en…

a) el pueblo español.  b) el Gobierno del Estado.
c) el Congreso de los Diputados.  

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta



1004 ¿Qué organismo tiene como misión promocionar internacionalmente las
empresas españolas?

a) Turespaña.  b) ICEX.  c) Patrimonio Nacional.  

1005 La Constitución garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades,
en este sentido, el Estado español es…

a) laico.  b) católico.  c) aconfesional.  

1006 El castellano o español es lengua oficial en…

a) todas las comunidades autónomas.
b) las comunidades autónomas monolingües.
c) toda la Península Ibérica.  

1007 ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico?

a) Policía local.  b) Guardia Civil.  c) Policía Foral de Navarra.  

1008 ¿Cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional?

a) La Policía Foral.  b) La Guardia Civil.  c) Los Mossos d’Esquadra.  

1009 En la Constitución se establece la separación de poderes: el poder ejecutivo, el
legislativo y el…

a) judicial.  b) informativo.  c) político.  

1010 La bandera de España debe utilizarse…

a) solo los días de fiesta oficial.  b) en todos los edificios públicos.
c) solo en actos del Gobierno español.  

1011 El organismo que gestiona los impuestos estatales de España es…

a) El Consejo Económico y Social.  b) el Instituto Nacional de Estadística.
c) la Agencia Tributaria.  

1012 Las competencias en materia de sanidad están gestionadas por…

a) el Estado.  b) las comunidades autónomas.
c) los ayuntamientos.  
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1013 ¿Cuál de estos organismos depende de algún ministerio de España?

a) El Tribunal de Cuentas.  b) La Dirección General de Tráfico.
c) El Banco de España.  

1014 El Tribunal Constitucional es … de los poderes del Estado.

a) dependiente.  b) independiente.  c) subordinado.  

1015 El jefe del Estado es…

a) el presidente del Gobierno.  b) el Rey.
c) el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.  

1016 La investigación y persecución de delitos es una tarea…

a) de la Policía Nacional.  b) del Tribunal de la Haya.
c) del Ejército.  

1017 Las… ciudades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía.

a) 17.  b) 2.  c) 50.  

1018 Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y… de la familia.

a) laboral.  b) jurídica.  c) de integración.  

1019 ¿Cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma?

a) Estatuto de autonomía.  b) Normativa autonómica.
c) Ley de la comunidad.  

1020 El presidente de gobierno y los ministros juran o prometen su cargo ante…

a) la Constitución española.  b) la Biblia.
c) la Ley Internacional de los Derechos Humanos.  

1021 La política exterior de España está dirigida por…

a) la Unión Europea.  b) el Gobierno.  c) las Cortes Generales.  
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1022 ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares?

a) Cabildos.  b) Consejos insulares.  c) Diputaciones.  

1023 ¿Cuál es la tercera ciudad española en número de habitantes, después de Madrid
y Barcelona?

a) Sevilla.  b) Valencia.  c) Bilbao.  

1024 ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España?

a) Consejo de Europa.  b) Organización Internacional de Seguridad.
c) Consejo para el Desarrollo.  

1025 El Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder…

a) ejecutivo.  b) legislativo.  c) judicial.  

1026 El Ministerio de Igualdad es el encargado de elaborar normas para acabar con la
violencia y la … entre hombres y mujeres.

a) discriminación.  b) separación.  c) solidaridad.  

1027 ¿Cuántos colores tiene la bandera española?

a) 2.  b) 3.  c) 4.  

1028 Los colores de la bandera española son…

a) blanco y rojo.  b) rojo y amarillo.  c) amarillo y blanco.  

1029 Los sindicatos más representativos participan en las negociaciones con…

a) empresarios y Gobierno.  b) patronal y líderes sindicales.
c) empresarios y partidos políticos.  

1030 La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es el símbolo de…
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a) la Unión Europea.
b) la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.
c) la Comisión de Europa.  

1031 En España se convocan elecciones generales cada…

a) cinco años.  b) seis años.  c) cuatro años.  

1032 ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma?

a) El bable.  b) El aragonés.  c) El euskera.  

1033 Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua… del Estado.

a) autonómica.  b) oficial.  c) local.  

1034 ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma?

a) El catalán.  b) El murciano.  c) El asturleonés.  

1035 Las instituciones de una comunidad autónoma son: la asamblea legislativa, el
consejo de gobierno y…

a) la diputación.  b) el presidente.  c) el delegado de gobierno.  

1036 ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma?

a) El gallego.  b) El aragonés.  c) El murciano.  

1037 El… tiene como fin la promoción y la enseñanza del español y las lenguas
cooficiales, y también la difusión de la cultura en español.

a) Instituto Nacional de Administración Pública.
b) Instituto Nacional de Estadística.  c) Instituto Cervantes.  

1038 ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización
lingüística?

a) Institut Ramon Llull.  b) Instituto Cervantes.
c) Real Academia Española.  
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1039 La sede de la Presidencia del Gobierno y residencia oficial del presidente es el…

a) Palacio Real.  b) Palacio de la Zarzuela.
c) Palacio de la Moncloa.  

1040 ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España?

a) La Policía Foral.  b) La Guardia Civil.  c) El ejército del Aire.  

1041 ¿Quiénes forman parte del Gobierno?

a) Los ministros.  b) Los concejales.  c) Los alcaldes.  

1042 España es un…

a) Estado social y democrático de Derecho.  b) Estado libre asociado.
c) Estado confederado.  

1043 Los proyectos de ley son aprobados por…

a) el Consejo de Ministros.  b) el presidente del Gobierno.
c) el Congreso de los Diputados.  

1044 La administración civil de España corresponde al poder…

a) ejecutivo.  b) legislativo.  c) judicial.  

1045 El Senado de España es…

a) la unión de municipios y provincias.  b) el parlamento español.
c) la cámara de representación territorial.  

1046 El presidente del Gobierno es propuesto por … tras las elecciones generales.

a) el Congreso de los Diputados.  b) el Rey.  c) los ministros.  

1047 El mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado corresponde
al…

a) ministro de Defensa.  b) ministro del Interior.
c) ministro de Justicia.  
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1048 ¿Cuántas veces ha presidido España el Consejo Europeo?

a) Dos veces.  b) Tres veces.  c) Cuatro veces.  

1049 ¿Cuántas veces ha reformado España su Constitución para adaptarse a las
decisiones y directivas europeas?

a) Ninguna.  b) Una vez.  c) Dos veces.  

1050 ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España?

a) Al Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
b) A la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
c) A la Unión Económica Euroasiática (UEE).  

1051 En la organización de la Administración General del Estado se distinguen tres
niveles: estatal, autonómico y…

a) central.  b) regional.  c) local.  

1052 El poder legislativo corresponde…

a) al presidente y los ministros.  b) a los jueces y magistrados.
c) a los diputados y senadores.  

1053 El Senado está compuesto actualmente por… senadores.

a) 352.  b) 266.  c) 198.  

1054 El nombre oficial del parlamento español es…

a) Cortes Generales.  b) Congreso de los Diputados.  c) Senado.  

1055 El Gobierno está formado por el presidente, los ministros y los…

a) concejales.  b) vicepresidentes.  c) viceministros.  

1056 Los miembros de las diputaciones son elegidos por los…

a) representantes de los ayuntamientos.  b) consejeros autonómicos.
c) partidos políticos.  
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1057 Al poder legislativo le corresponde…

a) crear empleo.  b) elaborar leyes.  c) elegir alcaldes.  

1058 La tercera autoridad del Estado, tras el Rey y el presidente del Gobierno, es el…

a) ministro del Interior.  b) jefe del Estado Mayor del Ejército.
c) presidente del Congreso de los Diputados.  

1059 ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa legislativa para poder
presentar una proposición de ley?

a) 400 000.  b) 500 000.  c) 600 000.  

1060 La Constitución defiende valores tales como la libertad, …, la igualdad y el
pluralismo político.

a) la justicia.  b) la solidaridad.  c) la fraternidad.  

1061 España es el … país más poblado de la Unión Europea.

a) tercer.  b) quinto.  c) cuarto.  

1062 El número de habitantes en España es aproximadamente de…

a) 47 millones.  b) 35 millones.  c) 62 millones.  

1063 ¿Cuál es el órgano supremo consultivo del Gobierno de España?

a) El Parlamento Europeo.  b) El Consejo de Estado.
c) El Tribunal Constitucional.  

1064 El… dirige la política interior y exterior de España.

a) Rey.  b) Gobierno.  c) Senado.  

1065 ¿Cuál es el tribunal encargado de interpretar la Constitución española en relación
a actuaciones de los poderes públicos?

a) El Tribunal Supremo.  b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
c) El Tribunal Constitucional.  
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1066 El Instituto Etxepare tiene como misión la difusión del…

a) euskera y la cultura vasca.  b) bable y la cultura cántabra.
c) gallego y la cultura galaica.  

1067 La Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN)…

a) es una organización internacional.
b) está integrada por América del Sur y España.
c) incluye solo países de habla hispana.  

1068 ¿Cuántos senadores se eligen en cada provincia, con excepción de las islas y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla?

a) 3.  b) 4.  c) 5.  

1069 Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de
ellas a…

a) 1 senador.  b) 2 senadores.  c) 3 senadores.  

1070 El Consejo General del Poder judicial está integrado por…

a) abogados y fiscales.  b) políticos y jueces.  c) jueces y juristas.  

1071 El control de la acción del Gobierno corresponde…

a) a las Cortes Generales.  b) a la Junta Electoral Central.  c) al Rey.

1072 ¿Cuál de estos organismos forma parte del poder judicial?

a) El Tribunal de Cuentas.  b) El Tribunal Constitucional.
c) El Tribunal Supremo.  

1073 Las Cortes Generales están compuestas por el Senado y…

a) el Congreso de los Diputados.  b) el Tribunal Supremo.
c) el Consejo de Estado.  

1074 El… es el encargado de la elaboración de leyes.

a) poder ejecutivo.  b) poder legislativo.  c) el defensor del pueblo.
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1075 La defensa de la integridad territorial de España corresponde a…

a) la Policía Nacional y la Guardia Civil.  b) las Fuerzas Armadas.
c) la Policía Nacional y las policías autonómicas.  

1076 El Ejército español participa desde 1989 en misiones de paz de la…

a) Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
b) Unión Europea Occidental (UEO).
c) Organización de Naciones Unidas (ONU).  

1077 La vigilancia de puertos y aeropuertos, fronteras y costas corresponde a…

a) la Guardia Civil.  b) la Policía Local.  c) la Policía Nacional.  

1078 El control de la entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros
corresponde a…

a) la Guardia Civil.  b) la Policía Local.  c) la Policía Nacional.  

1079 La regulación del tráfico en las ciudades corresponde a…

a) la Guardia Civil.  b) la Policía Local.  c) la Policía Nacional.  

1080 ¿Cómo se llama la policía autonómica de Cataluña?

a) Guardia Civil.  b) Ertzaintza.  c) Mossos d'Esquadra.  

1081 ¿Cómo se llama la policía autonómica del País Vasco?

a) Ertzaintza.  b) Guardia Civil.  c) Mossos d'Esquadra.  

1082 Según la Constitución española, la separación de los poderes garantiza…

a) el trabajo para todos.  b) el funcionamiento de las instituciones.
c) el derecho a la educación.  

1083 El presidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996 fue…
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a) José María Aznar.  b) José Luis Rodríguez Zapatero.
c) Felipe González.  

1084 ¿Quién puede presentar una queja al Defensor del Pueblo?

a) Solo los ciudadanos legalmente residentes.
b) Solo los españoles mayores de 18 años.
c) Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros.  

1085 En España el voto en las elecciones o referéndums que convoca el Gobierno es…

a) un derecho.  b) un deber.  c) una obligación.  

1086 ¿Cuál es el órgano que controla la gestión económico-financiera del Estado?

a) El Tribunal de Cuentas.  b) El Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Constitucional.  

1087 La inspección y recaudación de los impuestos que gestiona el Estado
corresponde a…

a) el Tribunal de Cuentas.  b) la Agencia Tributaria.
c) el Consejo Económico y Social.  

1088 El organismo que elabora y difunde estadísticas sobre España es…

a) el Consejo Económico y Social.  b) el Instituto Nacional de Estadística.
c) la Agencia Tributaria.  

1089 ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias?

a) Cabildos.  b) Consejos Insulares.  c) Diputaciones.  

1090 El Gobierno ofrece toda la información sobre novedades e iniciativas de la
Administración a través del…

a) El INE (Instituto Nacional de Estadística).
b) El BOE (Boletín Oficial del Estado).
c) El PAE (Portal de Administración Electrónica).  
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1091 El teléfono de la Administración General del Estado que ofrece información sobre
empleo público, becas o ayudas y subvenciones, organismos de las Administraciones,
etc., es el…

a) 010.  b) 060.  c) 091.  

1092 El Estado español se organiza territorialmente en…

a) municipios, cantones y regiones administrativas.
b) municipios, provincias y comunidades autónomas.
c) municipios, distritos y estados federales.  

1093 La legislatura del Gobierno en España finaliza a los…

a) 5 años.  b) 6 años.  c) 4 años.  

1094 Las leyes orgánicas normativas de las comunidades y ciudades autónomas de
España se denominan…

a) leyes de autonomía.  b) estatutos de autonomía.
c) reglamentos de autonomía.  

1095 El gobierno y la protección de las provincias corresponde a…

a) las diputaciones.  b) los ayuntamientos.
c) las asambleas regionales.  

1096 ¿Quién es el representante de la Administración del Estado en una comunidad
autónoma?

a) El presidente de la comunidad autónoma.
b) El delegado del Gobierno.
c) El presidente de la Asamblea autonómica.  

1097 ¿Cuántas provincias hay en España?

a) 49.  b) 50.  c) 52.  

1098 La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia…

a) del Estado.  b) de la comunidad autónoma.  c) de la provincia.  
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1099 El poder ejecutivo corresponde…

a) al Gobierno del Estado.  b) al Congreso y al Senado.
c) a los jueces y magistrados.  

1100 El poder legislativo corresponde…

a) al Congreso y al Senado.  b) al Gobierno del Estado
c) a los jueces y magistrados.  

1101 En urbanismo, la competencia es…

a) de los ayuntamientos.  b) del Estado.
c) de las comunidades autónomas.  

1102 En materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de
asilo, la competencia exclusiva es…

a) del Estado.  b) de las comunidades autónomas.
c) de los ayuntamientos.  

1103 En materia de Sanidad e higiene, la competencia de gestión es de…

a) el Estado.  b) las comunidades autónomas.
c) los ayuntamientos.  

1104 Las competencias en materia de relaciones internacionales están gestionadas
por…

a) el Estado.  b) las comunidades autónomas.
c) los ayuntamientos.  

1105 El ayuntamiento está formado por el alcalde y…

a) los concejales.  b) los diputados.  c) los senadores.  

1106 ¿Quiénes forman parte del gobierno de las comunidades autónomas?

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

1107 ¿Cuál es el órgano de gobierno en los municipios?
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a) El ayuntamiento.  b) La diputación.  c) El cabildo.  

1108 ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las provincias españolas?

a) Cabildos.  b) Consejos Insulares.  c) Diputaciones.  

1109 El poder judicial corresponde…

a) a los jueces y magistrados.  b) al Gobierno del Estado.
c) al Congreso y al Senado.  

1110 Los españoles son mayores de edad a los…

a) 16 años.  b) 18 años.  c) 21 años.  

1111 En las elecciones al Parlamento Europeo se eligen los…

a) ministros europeos.  b) consejeros delegados.
c) representantes españoles.  

1112 Los españoles pueden votar a partir de los…

a) 16 años.  b) 18 años.  c) 21 años.  

1113 Los ciudadanos de la Unión Europea y de algunos países con acuerdos de
reciprocidad, residentes en España, pueden votar en las elecciones…

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

1114 ¿Quién controla la gestión financiera del Estado?

a) El Banco de España.  b) La Agencia Tributaria.
c) El Tribunal de Cuentas.  

1115 ¿A quiénes se elige en las elecciones generales?

a) A los senadores y diputados.  b) A los senadores y eurodiputados.
c) A los concejales y diputados.  
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1116 ¿De cuántos miembros se compone el Congreso de los diputados?

a) 300.  b) 350.  c) 400.  

1117 Los municipios y provincias forman parte de la Administración…

a) autonómica.  b) local.  c) central.  

1118 La comunidad autónoma más poblada de España es…

a) Andalucía.  b) Cataluña.  c) Castilla y León.  

1119 La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se
denomina…

a) asociación.  b) partido.  c) sindicato.  

1120 ¿Cuál de las siguientes personalidades ha sido presidente del Gobierno de
España?

a) Leopoldo Calvo-Sotelo.  b) Manuel Fraga.  c) Josep Tarradellas.  

TAREA 2. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

En la Constitución de 1978 se recogen los derechos fundamentales, deberes y
libertades de los españoles, dentro y fuera de España, y de los residentes extranjeros.

Algunos de los derechos, deberes y libertades más importantes establecidos en la
Constitución española de 1978 son los siguientes:

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político de acuerdo a la voluntad popular
y son instrumento para su participación política. Su creación es libre dentro del
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deberán ser
democráticos.

Artículo 10

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a libertades de la Constitución se
deben interpretar de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales firmados por España.

Artículo 12

Los españoles son mayores de edad a los 18 años.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, eleva la edad mínima para contraer matrimonio de 14 a
16 años.
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Artículo 13

Los extranjeros residentes en España tienen reconocidos algunos de los derechos de la
Constitución establecidos en las leyes y tratados internacionales.

Artículo 14

Los españoles por nacimiento o lo que lo sean por haber obtenido la nacionalidad
española son iguales ante la ley y no podrá existir discriminación por su nacimiento,
raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se elimina la pena de
muerte.

Artículo 16

● 1. Se garantiza la libertad de pensamiento, religiosa y política de los
individuos y las comunidades.

● 2. Nadie podrá ser obligado a decir cuáles son sus ideas políticas o
religiosas.

● 3. No hay ninguna religión oficial en España.

Artículo 18

● 1. Se garantiza el derecho al honor y a que se respeten la vida familiar y
personal.

● 2. El domicilio es inviolable. Nadie puede entrar sin permiso del titular. La
policía solo podrá entrar con autorización judicial o cuando se esté llevando a
cabo un delito.

● 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo autorización judicial.

● 4. La ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad.

Artículo 19

Los españoles tienen el derecho a elegir libremente dónde quieren vivir. Pueden
desplazarse libremente por todo el territorio español y entrar y salir sin limitación por
motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20

● 1- Se reconocen y protegen los derechos:

● a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
por cualquier medio escrito u oral.

● b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

● c) A que los profesores puedan impartir sus enseñanzas con libertad.

● d) A comunicar o recibir libremente información verdadera por cualquier
medio de difusión.

● Todas estas libertades no tendrán ningún tipo de censura, su único límite
es el respeto a los derechos reconocidos a los españoles y, especialmente, el
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.

Artículo 22



● 1. Se reconoce el derecho de asociación.

● 2. Están prohibidas las asociaciones con fines ilegales.

Artículo 23

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos políticos, pudiéndose
presentar ellos mismos a las elecciones o eligiendo a sus representantes en las
elecciones.

Tienen derecho de voto todos los españoles mayores de 18 años a quienes no se les
haya quitado este derecho por sentencia judicial.

Artículo 25

● 1. Una persona solo puede ser condenada por acciones u omisiones que
en el momento de producirse sean delito.

● 2. Las penas de cárcel están orientadas a la reeducación y reinserción
social.

Artículo 27

● 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.

● 2. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita y consta de dos etapas:
Educación Primaria Obligatoria y Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 28

● 1. Los ciudadanos tienen derecho a pertenecer a cualquier sindicato.

● 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para defender
sus derechos y se prevé el mantenimiento de los servicios mínimos de la
comunidad mientras esta dure.

Artículo 30

● 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

● […]

● 4. Los ciudadanos deben ayudar en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública.

Artículo 31

● 1. Todos los ciudadanos deben pagar unos impuestos para contribuir a
sostener los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

● 2. El gasto público administrará equitativamente los recursos públicos.

Artículo 32

● 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para
contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación
y divorcio y sus efectos.

Artículo 37

● 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como el valor de los
convenios.

Artículo 40



● 1. Los poderes públicos crearán condiciones favorables para el progreso
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal
más igualitaria, dentro de una política de estabilidad económica.

Artículo 41

Todos los ciudadanos tendrán acceso a un sistema de Seguridad Social público, que les
garantizará atención en situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo.

Artículo 43

Los poderes públicos deben proteger la salud y promover la educación sanitaria, la
educación física y el deporte.

Artículo 45

Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado así como la
obligación de conservarlo.

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Artículo 48

Los jóvenes tienen el derecho de participar libremente en el desarrollo político, social,
económico y cultural del país.

Artículo 51

● 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa y protección de los
consumidores y usuarios, así como la seguridad, la salud y sus intereses
económicos.

Artículo 54

El Defensor del Pueblo es designado por la Cortes Generales para la defensa de los
derechos y libertades públicas de los ciudadanos. Tiene funciones de Alto Comisionado
de las Cortes Generales y puede supervisar la actividad de la Administración. Los
ciudadanos pueden dirigirse a él para denunciar casos de malas prácticas.

Los españoles, como miembros de la Unión Europea, podrán dirigirse o plantear
reclamaciones a las instituciones y organismos europeos, como el Tribunal de Justicia
de la UE de Luxemburgo, o el Centro Europeo del Consumidor.

Artículo 117

● 1 .La justicia surge del pueblo y la administran jueces y magistrados de
forma independiente y responsable.

Artículo 118

Hay que cumplir las sentencias de los jueces y tribunales, así como colaborar en los
procesos que estos pidan.

Artículo 119

La justicia será gratuita cuando así lo diga la ley.

Preguntas para la tarea 2

2001 La mayoría de edad en España es a los 16 años.

a) Verdadero.  b) Falso.  

Ver respuesta



2002 Los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia tiene los mismos
derechos que los nacidos en España.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2003 Los ciudadanos españoles pueden dirigir sus quejas al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2004 Los ciudadanos pueden proponer nuevas leyes ante el Defensor del Pueblo.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2005 Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2006 Se puede limitar a una persona el derecho a entrar y salir libremente de España
por motivos ideológicos.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2007 La educación infantil (de 3 a 6 años) es obligatoria.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2008 La Constitución garantiza el derecho de los españoles a una vivienda digna.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2009 En España las fuerzas de seguridad pueden entrar en un domicilio privado sin
resolución judicial en cualquier momento.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2010 Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución
judicial.

a) Verdadero.  b) Falso.  
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2011 Todos los españoles, ya sean mayores o menores de edad, tienen derecho a
votar en las elecciones.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2012 Disfrutar de una vivienda digna es un derecho reconocido en la Constitución
española.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2013 La Constitución reconoce únicamente lo derechos fundamentales de los
españoles.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2014 Los profesores universitarios tienen derecho a enseñar con libertad, dentro de
los límites de la Constitución.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2015 La ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2016. La libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2017 En España se regulan mediante ley las causas de separación y disolución
matrimonial.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2018. Todos los españoles deben contribuir con la misma cantidad de impuestos para
sostener los gastos públicos.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2019 Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituían delito.

a) Verdadero.  b) Falso.  
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2020 Es obligatorio colaborar en un juicio cuando lo piden los jueces y tribunales.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2021 Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia
la reeducación y reinserción social.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2022. Los poderes públicos garantizan la atención sanitaria para todos los ciudadanos.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2023 La estructura y funcionamiento de los partidos políticos debe ser democrática.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2024 En España está reconocido el derecho de asociación.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2025 En caso de huelga, la ley garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales
de la comunidad.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2026 Los trabajadores tienen derecho a la huelga para defender sus intereses
laborales.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2027 La libertad ideológica está garantizada en parte del territorio nacional.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2028 Todos los ciudadanos tendrán acceso al sistema de Seguridad Social público,
excepto si están desempleados.

a) Verdadero.  b) Falso.  
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2029 Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2030 La Constitución española se aprobó el 6 de diciembre de 1978.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2031 La edad mínima para contraer matrimonio en España es de 14 años.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2032 La Ley prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2033 Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2034 En España la libertad de enseñanza está limitada por ley.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2035 Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender España.

a) Verdadero.  b) Falso.  

2036 Los poderes públicos garantizan la libertad de movimiento de los ciudadanos en
el territorio nacional.

a) Verdadero.  b) Falso.  

TAREA 3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. GEOGRAFÍA FÍSICA Y
POLÍTICA
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Fig. 14: Mapa físico de España.

Geografía física y política

España está situada en el sur de Europa y tiene fronteras con Andorra, Francia,
Portugal y Marruecos. Es el cuarto país más grande del continente, con una extensión
de 505.944 km². Es uno de los países más montañosos de Europa, con una altitud
media de 650 metros. La cifra oficial de habitantes es de 47.100.396.

España está compuesta por:

● la mayor parte de la península ibérica (excepto Portugal);

● las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo;

● las Canarias, islas situadas en el océano Atlántico;

● las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en la costa Norte de África.

Accidentes geográficos más importantes de España

● Ríos: los ríos más importantes de
España que desembocan en el océano
Atlántico son: Miño, Duero, Tajo,
Guadiana y Guadalquivir. En el mar
Mediterráneo desemboca el río Ebro, el
más largo de España, y otros como Júcar,
Segura y Turia.

● Meseta: es una extensa llanura situada
en el centro de la península ibérica, con
una altura media de unos 700 m sobre el
nivel del mar, dividida por el Sistema

Central.

● Sistemas montañosos: los más importantes de la península ibérica, de
norte a sur, son los Pirineos, donde se sitúa el tercer monte más alto de
España, el Aneto; el Sistema Central, en el que se encuentra la Sierra de
Guadarrama y los Sistemas Bético y Penibético donde se localiza el segundo
pico más alto de España, el Mulhacén, en Sierra Nevada. La cumbre más alta
de España es un volcán situado en la isla de Tenerife, el Teide.

España fue uno de los primeros países de Europa en comenzar a proteger la
naturaleza; la primera Ley de Parques Nacionales se aprobó en 1916. Tiene 15 parques
nacionales; su gestión y protección se hace a través de la Red de Parques Nacionales.



Fig. 15: Parques nacionales de España.

Fig. 16: Mapa político de las comunidades autónomas de España.

Comunidades
 autónomas Provincias

Capitales
 de provincia

Capitales
 de las comunidades

autónomas

Andalucía Almería Almería Sevilla

Cádiz Cádiz

Córdoba Córdoba

Granada Granada

Los parques nacionales de España son, en la actualidad, Islas Atlánticas de Galicia;
Picos de Europa (Asturias); Ordesa y Monte Perdido (Pirineos); Aigüestortes y Estany de
Sant Maurici (Cataluña); Monfragüe (Extremadura); Sierra de Guadarrama (Madrid);
Cabañeros y Tablas de Daimiel (Castilla-La Mancha); Doñana y Sierra Nevada
(Andalucía), Archipiélago de Cabrera (Islas Baleares) y Caldera de Taburiente, Teide,
Timanfaya y Garanjonay (Canarias).

El clima

España tiene más de 3000 horas de sol al año, por lo que es uno de los países más
cálidos de Europa. Debido a su situación geográfica, España se caracteriza por su
variedad de climas:

● Clima oceánico: es el de las comunidades del norte de España que están
junto al mar Cantábrico y al océano Atlántico. Se caracteriza por
temperaturas suaves todo el año. Llueve mucho.

● Clima mediterráneo: es el de los territorios situados al este con el mar
Mediterráneo y al sur con el océano Atlántico. Tienen temperaturas suaves
en invierno y calurosas en verano. Llueve poco, aunque a veces de forma
intensa.

● Clima continental: es el de las comunidades del centro de la península
ibérica. Las temperaturas son extremas (inviernos fríos, veranos muy
calurosos, pocas lluvias y, a veces, nieva).

● Clima subtropical: es el de las Islas Canarias. Tiene temperaturas suaves
todo el año (con una media de 22ºC). Llueve poco, aunque a veces de manera
intensa.

En el mapa político de España, se puede observar la división de España en
comunidades y ciudades autónomas.
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Huelva Huelva

Jaén Jaén

Málaga Málaga

Sevilla Sevilla

Aragón

Huesca Huesca

ZaragozaTeruel Teruel

Zaragoza Zaragoza

Principado de
Asturias

Asturias Oviedo

Islas Baleares Baleares Palma

Canarias

Las Palmas Las Palmas de
Gran Canaria

Capitalidad compartida9
Santa Cruz
de Tenerife

Santa Cruz de
Tenerife

Cantabria Cantabria Santander

Castilla-La
Mancha

Albacete Albacete

Toledo

Ciudad Real Ciudad Real

Cuenca Cuenca

Guadalajara Guadalajara

Toledo Toledo

Castilla y León

Ávila Ávila

No declarada. Sede de las
administraciones: Valladolid

Burgos Burgos

León León

Palencia Palencia

Salamanca Salamanca

Segovia Segovia

Soria Soria

Valladolid Valladolid

Zamora Zamora

Cataluña

Barcelona Barcelona

Barcelona
Gerona Gerona

Lérida Lérida

Tarragona Tarragona

Comunidad
Valenciana

Alicante Alicante

ValenciaCastellón Castellón de la
Plana

Valencia Valencia

Extremadura
Badajoz Badajoz

Mérida
Cáceres Cáceres

Galicia

La Coruña La Coruña

Santiago de Compostela
Lugo Lugo

Orense Orense

Pontevedra Pontevedra

La Rioja La Rioja Logroño

Comunidad de
Madrid

Madrid Madrid

Región de Murcia Murcia Murcia

Comunidad Foral
de Navarra

Navarra Pamplona
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País Vasco Álava Vitoria No declarada. Sede de las
administraciones: Vitoria

Guipúzcoa San Sebastián

Vizcaya Bilbao

Ciudades autónomas

Ceuta

Melilla

Preguntas para la tarea 3

3001 ¿De qué comunidad autónoma forman parte Castellón, Valencia y Alicante?
a) Principado de Asturias.
b) Andalucía.
c) Comunidad Valenciana.

3002 La capital de la comunidad autónoma de Cantabria es…

a) Oviedo.  b) Palma de Mallorca.  c) Santander.

3003 ¿A qué grupo de islas pertenecen Mallorca, Menorca e Ibiza?

a) Islas Canarias.  b) Islas Baleares.  c) Islas Cíes.

3004 ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Pamplona?

a) Comunidad de Aragón.  b) Comunidad de Madrid.
c) Comunidad Foral de Navarra.

3005 El pico más alto de España, con 3.718 metros es…

a) el Mulhacén.  b) el Aneto.  c) el Teide.

3006 ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?

a) 7.  b) 17.  c) 27.

3007 ¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla?

a) Andalucía.  b) Extremadura.  c) Galicia.
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3008 ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas tiene un mayor número de
habitantes?

a) Valencia.  b) Canarias.  c) Aragón.

3009 La capital de la Comunidad Autónoma de Galicia es…

a) A Coruña.  b) Vigo.  c) Santiago de Compostela.

3010 Valladolid es la capital de la comunidad autónoma de…

a) Canarias.  b) Castilla y León.  c) Castilla-La Mancha.

3011 Huesca, Teruel y Zaragoza forman parte de la comunidad autónoma de…

a) Cataluña.  b) País Vasco.  c) Aragón.

3012 ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Logroño?

a) La Rioja.  b) Castilla y León.  c) País Vasco.

3013 ¿En qué ciudad se encuentra situada la sede del gobierno de la comunidad
autónoma del País Vasco?

a) Bilbao.  b) Vitoria-Gasteiz.  c) San Sebastián.

3014 ¿Cuál de estas comunidades autónomas es uniprovincial?

a) Islas Baleares.  b) Aragón.  c) Valencia.

3015 En la costa norte de África se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y…

a) Almería.  b) Melilla.  c) Cádiz.
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3016 ¿Cuál de estas comunidades autónomas tiene más de una provincia?

a) Asturias.  b) Madrid.  c) Canarias.

3017 ¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en el océano Atlántico?

a) El Tajo.  b) El Ebro.  c) El Júcar.

3018 ¿Cuál de estas provincias forma parte de la Comunidad Valenciana?

a) Castellón.  b) Tarragona.  c) Albacete.

3019 Las temperaturas suaves con abundantes lluvias son propias del clima…

a) continental.  b) oceánico.  c) subtropical.

3020 El clima de Canarias se denomina…

a) mediterráneo.  b) oceánico.  c) subtropical.

3021 El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el…

a) Ebro.  b) Duero.  c) Tajo.

3022 España está entre los países de Europa más…

a) lluviosos.  b) montañosos.  c) fríos.

3023 La extensa llanura situada en la zona central de España se denomina…

a) península.  b) meseta.  c) sierra.

Ver respuesta
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3024 El parque natural de Doñana se encuentra en…

a) Aragón.  b) Extremadura.  c) Andalucía.

TAREA 4. CULTURA E HISTORIA DE ESPAÑA

Literatura, música y artes escénicas

España presenta una larga tradición literaria. Muchos autores y obras son reconocidos
internacionalmente.

● Uno de los más conocidos es Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616), nacido en Alcalá de Henares
(Madrid). Su obra, el Quijote, es considerada la mejor
novela de todos los tiempos y sus personajes
principales, don Quijote y Sancho Panza, son conocidos
en todo el mundo.

● Otra obra famosa es el Cantar de Mio Cid, escrita en el
siglo XIII, que inmortalizó a Rodrigo Díaz de Vivar,
caballero castellano que logró conquistar el Levante de
la península Ibérica a finales del siglo XI.

● Otro personaje famoso de la tradición literaria española es don Juan, que
aparece por primera vez en la obra de Tirso de Molina El burlador de Sevilla y
convidado de piedra en 1630. Se trata de un hombre apasionado por las
mujeres que no respeta ninguna ley divina o humana.

Por otro lado, los dos momentos más representativos de la literatura española y sus
autores y obras más destacadas son:

● Siglos de Oro de la literatura española (siglos XVI y XVII): Lope de Vega
(Fuenteovejuna) y Calderón de la Barca (La vida es sueño); novela picaresca (el
Lazarillo de Tormes); literatura religiosa, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz; poesía, Garcilaso de la Vega, Góngora y Quevedo.

● Siglo XX: En la Generación del 98 destacan Antonio Machado, Valle-Inclán y
Miguel de Unamuno; en la Generación de 1914, José Ortega y Gasset; en la
Generación del 27 su máximo exponente es Federico García Lorca, con la
obra La casa de Bernarda Alba; también Rafael Alberti, Miguel Hernández y
Vicente Aleixandre; y los años de la posguerra Camilo José Cela, con La
colmena; Carmen Laforet con Nada; Ana María Matute con Los hijos muertos y
Miguel Delibes con El camino. También podemos citar a autores que escriben
en las otras lenguas de España: Rosalía de Castro con Follas Novas, Bernardo
Atxaga con Obabakoak y Mercè Rodoreda con La plaça del Diamant.

La música española tiene una larga tradición. Entre sus representantes más
destacados podemos citar:

● Manuel de Falla: su obra más conocida es El amor brujo. Se le considera
uno de los compositores españoles de música clásica más importantes de la
primera mitad del siglo XX, junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados y Joaquín
Rodrigo que compuso el Concierto de Aranjuez.

● Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Josep Carreras:
soprano y tenores españoles, de fama internacional.

Ver respuesta



Fig. 19: Las meninas, de Velázquez.

● Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz son cantautores; Miguel Bosé o
Enrique y Julio Iglesias son cantantes con gran proyección en EE.UU. e
Hispanoamérica

España es uno de los países hispanohablantes que más premios Grammy latinos ha
recibido en los últimos quince años.

En cuanto al cine español, varios profesionales españoles han sido premiados.
Concretamente, han conseguido un Óscar: los directores Luis Buñuel, José Luis Garci,
Fernando Trueba, Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar; los actores Javier Bardem y
Penélope Cruz; los técnicos Juan de la Cierva, Víctor González, Ignacio Vargas y Ángel
Tena; directores artísticos o de fotografía como Gil Parrondo, Néstor Almendros entre
otros.

Antonio Banderas es el primer actor español nominado a los Globos de Oro, a los
Premios Tony y a los Premios Emmy, en 2015 recibió el Goya de Honor de la Academia
de Cine de España y en 2019 el premio al mejor actor en el Festival Internacional de
Cine de Cannes.

España gestiona teatros, auditorios nacionales y compañías nacionales artísticas a
través de su Ministerio de Cultura y Deporte como:

● el Ballet Nacional de España ofrece diversos estilos de baile;

● la Orquesta y Coro nacionales: música sinfónico-coral que promociona la
música clásica desde diversas perspectivas;

● la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuya principal misión es
recuperar, preservar, producir y difundir el patrimonio teatral anterior al
siglo XX.

Arquitectura y artes plásticas

España tiene un rico patrimonio. La
UNESCO ha reconocido 47 bienes
españoles como Patrimonio de la
Humanidad, colocando a España en el
tercer país con más bienes reconocidos,
por detrás de Italia (54) y China (53).

En 1984 España incorporó los primeros
cinco bienes a la lista de Patrimonio de la
Humanidad: la Alhambra y el Generalife
(Granada, siglos X-XIV); la Catedral de
Burgos (siglo XIII); la Mezquita de Córdoba
(siglos VIII-XIII); el Monasterio y Sitio de El
Escorial (Madrid, siglo XVI), y el Parque
Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà en
Barcelona (Barcelona, siglo XX).
Posteriormente, se han incorporado la
Cueva de Altamira y el arte rupestre
paleolítico del norte de España (Asturias,

Cantabria y País Vasco); el Acueducto de Segovia y el conjunto arqueológico de Mérida
(de época romana); la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia de Gaudí
(Barcelona, siglos XIX-XXI), entre otros.

Otro de los bienes españoles declarado Patrimonio de la Humanidad es el Camino de
Santiago, una de las rutas artístico-religiosas europeas más importantes.

El Patrimonio Nacional es el organismo público responsable del cuidado y
mantenimiento de los bienes artísticos que actualmente pertenecen al Estado español.
Es un organismo que pone a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-
artístico con fines culturales, científicos y docentes.



Artista Obra Museo donde se puede encontrar
parte de su obra en España

Francisco de Zurbarán
(1598-1664)

San Francisco en
oración

Museo del Prado (Madrid)

Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez (1599-1660)

Las meninas Museo del Prado (Madrid)

Francisco de Goya (1746-
1828)

Fusilamientos del 3
de mayo, las Majas

Museo del Prado (Madrid)

Joaquín Sorolla (1863-1923) Paseo a orillas del
mar

Casa Museo Sorolla (Madrid)

Pablo Picasso (1881-1973) Guernica Museo Reina Sofía (Madrid)

Joan Miró (1893-1983) Logotipo de Turespaña, Mural del Palacio de Congresos de
Madrid

Salvador Dalí (1904-1989) El enigma sin fin Museo Reina Sofía (Madrid)

Antonio López (1936) Madrid desde
Capitán Haya

Museo Reina Sofía (Madrid)

Fig. 20: Pintores, obras y museos españoles de proyección internacional

Fig. 21: Mural del Palacio de Congresos de Madrid. Joan Miró.

Algunos pintores, obras y museos españoles de fama internacional son:

Además de los museos nacionales del Prado y Reina Sofía, hay otros muy conocidos
internacionalmente: el Museo Picasso, en Barcelona; el Museo Thyssen-Bornemisza, en
Madrid, y el Museo Guggenheim de Bilbao.

Ciencia y tecnología

España tuvo una época de esplendor de la ciencia en la Edad Media, con los trabajos
de la Escuela de Traductores de Toledo, los realizados en Córdoba, o los adelantos en
especialidades como la navegación y astrología, en la época imperial. En el primer
tercio del siglo XX, destacaron Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Gregorio Marañón, y en el
último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI, destacan en medicina Valentín
Fuster o la familia Barraquer; en psiquiatría, Luis Rojas Marcos; en bioquímica y
biología molecular, Margarita Salas, etc.

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la mayor
institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, tiene
como objetivo principal desarrollar y promover investigaciones para conseguir el
progreso científico y tecnológico.

España y sus empresas ocupan hoy un lugar destacado en la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Tiene numerosas infraestructuras,
centros de investigación y empresas líderes en la aplicación de estas tecnologías en
sectores tan diversos como el medioambiente, la salud, la navegación, la exploración
espacial y la automoción.

En España se han creado numerosos parques tecnológicos u observatorios
astronómicos, entre los que destaca la Estación de Seguimiento de Satélites de
Villafranca del Castillo, convertida ahora en la Agencia Espacial Europea (ESA).

Acontecimientos relevantes en la historia de España (1252 - 2014)



Algunos de los acontecimientos de la historia de España más conocidos
internacionalmente desde el s. XIII hasta la actualidad:

Fecha Denominación Descripción

1252 1252
Alfonso X convierte Toledo en referente de la cultura
medieval, siendo llamada la ciudad de las tres culturas: la
hebrea, la musulmana y la cristiana.

1492 1492
Cristóbal Colón descubre América.

 Los Reyes Católicos conquistan Granada.
 Se publica la primera gramática de la lengua castellana.

1519 1519 Magallanes y Juan Sebastián Elcano inician la primera
vuelta al mundo.

SiglosXVI
- XVII

Siglo de Oro del
Imperio español

Fue el primer imperio con grandes extensiones de
territorio no unidas por tierra en todos los continentes,
que incluía los territorios de América, del Pacífico, de Italia
y de la Europa central. Hasta el siglo XVIII, tuvo estructura
territorial de virreinatos y finalizó en 1898, con la pérdida
de Cuba y Filipinas.

 Los reinados más importantes de este período son los de
Carlos I y Felipe II. A Carlos I se le considera el primer rey
de España, porque con él se unificaron los reinos
españoles. Felipe II gobernó la mayor extensión de
territorios del mundo por la unificación de los Reinos de
España y Portugal y sus respectivos territorios en América
y Asia.

1705 -
1715

Guerra de
Sucesión

Al morir Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austria,
sin heredero, se inicia una guerra entre la casa Austria y
los Borbones.

 Ganaron los últimos y Felipe de Anjou fue coronado como
Felipe V.

1808 -
1814

Guerra
deIndependencia

Guerra de los españoles contra la invasión francesa y el
rey francés José Bonaparte, hermano de Napoleón
Bonaparte. Cuando termina la guerra, Fernando VII vuelve
a ser rey de España.

1895 -
1898

Guerra de Cuba
o Desastre del 98

España y los Estados Unidos se enfrentaron en 1898 en La
Guerra de Cuba o Desastre del 98. España perdió la guerra
y sus últimas posesiones coloniales, la isla de Cuba, que se
proclamó república independiente y Puerto Rico, Filipinas
y Guam pasaron a ser dependencias coloniales de Estados
Unidos.

1936 -
1939 Guerra Civil

La guerra civil española fue un conflicto social, político,
bélico y económico, entre los partidarios de la II República,
legalmente constituida en 1931 (los republicanos), y los
sublevados liderados por gran parte del alto mando
militar (los nacionales).

1939 -
1975

Franquismo

Francisco Franco gana la guerra Civil y se convierte en jefe
del Estado español hasta su muerte. España está aislada
hasta el inicio de la Guerra fría por el rechazo
internacional a la dictadura. La dictadura de Franco se
caracteriza por el nacionalismo español excluyente, el
catolicismo y el anticomunismo.

1975 -
1982

Transición
española

La Transición española es el periodo comprendido entre la
muerte de Francisco Franco (20 de noviembre de 1975) y
las elecciones democráticas de 1982. El periodo de
transición fue liderado por Adolfo Suárez y el partido
Unión de Centro Democrático. Las elecciones de 1982
fueron ganadas por el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE).

1978
Referéndum
sobre la
Constitución

El día 6 de diciembre de 1978 se celebra el primer
referéndum de la democracia española para votar la
Constitución. Hubo una participación superior al 66% y fue
ratificada por cerca del 88 % de los votantes.

1986 Entrada de
España en la CEE

El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea (CEE), firmado en junio de 1985, entra
en vigor el 1 de enero de 1986. España comienza una
nueva etapa de transformación económica e institucional,
por la integración europea: miembro de la zona euro (1 de



Fiestas Fecha y localidad Símbolos relacionados con las fiestas

Navidades

Se celebran entre el 24
de diciembre y el 6 de
enero.

 En toda España.

Símbolos u objetos: belén o nacimiento y
árbol de Navidad; cabalgata de Reyes.

 Tradiciones: tomar las uvas la noche del 31 de
diciembre; colocar los zapatos en la víspera de
Reyes el 5 de enero (víspera de Reyes) para
recibir regalos.

 Alimentos y bebidas: turrón, mazapán,
polvorones, cava.

 Música: villancicos.

Carnavales

Se celebran en febrero
en toda España, pero los
más conocidos son los
de Tenerife y Cádiz.

Símbolos y trajes: disfraces o vestidos de
concurso, máscaras.

 Tradiciones: desfiles, concursos, bailes.
 Música: chirigotas en Cádiz.

Fallas de
Valencia

Se celebran en el mes de
marzo, por la fiesta de
San José (19 de marzo).

Símbolos u objetos: Fallas, ninots.
 Tradiciones: quemar las fallas, ofrenda floral a

la Virgen.

Semana
Santa

Se suele celebrar en los
meses de marzo o abril.

 En toda España, pero la
más famosa es la de
Andalucía.

Símbolos u objetos: pasos, traje de nazareno.
 Tradiciones: procesiones religiosas.

 Música: marcha procesional.

Feria de
Abril de
Sevilla

Se celebra en Sevilla,
normalmente en el mes
de abril.

Objetos: guitarra, castañuelas, traje y baile de
sevillana.

 Tradiciones: bailes en las casetas, desfile de
caballos y carros con los trajes tradicionales.
Música y baile: sevillanas.

Sant Jordi Se celebra el 23 de abril
en Cataluña y Baleares.

Objetos: rosas y libros.
 Tradiciones: regalar una rosa y un libro.

Romería del
Rocío

Se celebra 50 días
después de la Pascua, en
torno al mes de mayo.
Almonte (Huelva).

Objetos: carros, guitarra, castañuelas, traje de
rociero.

 Tradiciones: hacer la peregrinación hasta la
ermita del Rocío en carros con caballos
(también se puede hacer andando). En los
descansos y por la noche, se bailan sevillanas.

 Música y baile: sevillanas y salve.

Noche de
San Juan

Se celebra la noche del
24 de junio en toda
España.

Tradiciones: encender hogueras con objetos
antiguos (madera, papel…) y saltar por encima
para demostrar valor y habilidad, y recibir lo
nuevo que está por venir.

Sanfermines

Se celebran en julio, con
motivo de las fiestas de
San Fermín, en
Pamplona (Comunidad
de Navarra).

Objetos y traje: pañuelo y fajín rojo, traje
blanco.

 Tradiciones: correr los encierros delante de
los toros que van a participar por la tarde en
las corridas, bailes populares.
Música y baile: jota navarra.

La tomatina Se celebra el último
miércoles del mes de
agosto en la localidad de

Tradiciones: durante la semana de fiestas de
la localidad, entre otras tradiciones, hay un día

enero de 1999), del espacio Schengen (26 de marzo de
1995) y está presente en las instituciones europeas como
Consejo, Comisión Europea, Parlamento Europeo (tiene 54
representantes), Banco Central Europeo, etc.

1992 Celebraciones

En el año 1992 se celebran las Olimpiadas de Barcelona, el
Quinto Centenario de la llegada de Colón a América, la
Exposición Universal de Sevilla y la Primera Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno; Madrid
es la Ciudad Europea de la Cultura y se inaugura el tren de
Alta Velocidad Española (AVE).

2014 Monarquía Felipe VI se convierte en rey de España, sucediendo a su
padre, Juan Carlos I.

Fiestas, celebraciones y folclore

Algunas de las fiestas más conocidas internacionalmente, su fecha y sus símbolos son:



Buñol (Comunidad
Valenciana).

en el que los participantes (en su mayoría
jóvenes) se tiran tomates los unos a los otros.

Fig. 24: Fiestas tradicionales de España de repercusión internacional

Fig. 25: carteles de fiestas tradicionales de España de repercusión internacional

En España también se celebran otros días festivos importantes que aparecen en el
calendario laboral aprobado anualmente en cada comunidad.

Cada una de las regiones y zonas de España tiene un rico folclore, que es la huella de
las culturas de su historia (celta, romana, cristiana, musulmana…). En el folclore
popular cabe destacar:

● la jota, baile típico que está presente en casi toda España;

● el flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en
2010. Entre las figuras más conocidas del flamenco se encuentra el cantaor
Camarón de la Isla, el compositor y guitarrista Paco de Lucía y la bailaora
Sara Baras;

● la sardana (Cataluña);

● la muñeira (Galicia).

Los instrumentos musicales típicos del folclore español son: la guitarra, las
castañuelas, la gaita, la dulzaina, el txistu y el tamboril.

Por otro lado, el toreo o corridas de toros es un espectáculo que nació en el siglo XII.
Se trata de la fiesta en la que se lidian toros bravos a pie o a caballo en un lugar
denominado «plaza de toros». También se practica el toreo en Portugal, en el sur de
Francia y en diversos países de Hispanoamérica como Colombia, Costa Rica, Ecuador o
México.

Acontecimientos culturales y deportivos

En España se celebran todos los años acontecimientos culturales de gran relevancia,
como:

● Los Premios Princesa de Asturias, concedidos anualmente por la
Fundación Princesa de Asturias para promover valores científicos, culturales
y humanísticos que son patrimonio universal.

● Los Premios Cervantes, equivalente al Premio Nobel de las letras
hispánicas, premian la obra literaria completa en español de un autor
español o hispanoamericano. El primer premio se concedió a Jorge Guillén en
1976

● El Premio Nacional de las Letras Españolas, concedido anualmente por el
Ministerio de Cultura y Deporte para premiar el conjunto de la obra literaria
de un escritor español, en cualquiera de las lenguas de España.

● Ferias del Libro: se celebran en toda España, normalmente en la
primavera, en torno al Día del Libro, el 23 de abril. Su objetivo es la difusión y
promoción de los libros y la lectura en España. El sector editorial en España
es la principal industria cultural.



● Los Premios Goya, concedidos por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, premian a los mejores profesionales de cada
una de las especialidades técnicas y creativas del cine.

● Festivales de cine: los más conocidos son los de San Sebastián, Sitges,
Málaga y Valladolid.

● Festivales de teatro clásico: normalmente se celebran en verano. Los
teatros más famosos son el Corral de las Comedias de Almagro, el Teatro
Romano de Mérida y el Teatre Grec de Barcelona.

● Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), se celebra anualmente
en Madrid desde 1981.

Hasta la fecha, los españoles que han recibido un Premio Nobel son:

Año Nombre Especialidad

1904 José Echegaray Literatura

1906 Santiago Ramón y Cajal Fisiología y Medicina

1922 Jacinto Benavente Literatura

1956 Juan Ramón Jiménez Literatura

1959 Severo Ochoa Fisiología y Medicina

1977 Vicente Aleixandre Literatura

1989 Camilo José Cela Literatura

2010 Mario Vargas Llosa Literatura

En España tienen mucha importancia los campeonatos de Liga y de Copa del Rey de
fútbol y baloncesto; la Vuelta ciclista a España, así como la participación de los
deportistas españoles en campeonatos europeos, mundiales o Juegos Olímpicos.

Algunos de los deportistas más conocidos internacionalmente son: Rafael Nadal (tenis);
Pau y Marc Gasol (baloncesto); Fernando Alonso (automovilismo); Miguel Induráin
(ciclismo); las selecciones nacionales masculinas de fútbol y baloncesto; Edurne
Pasabán (montañismo); Mireia Belmonte y Gemma Mengual (natación); Carolina Marín
(bádminton).

El proyecto Marca España tiene como objetivo
promocionar la imagen de España, tanto en el interior
como en el exterior, y que ofrece información sobre los
éxitos de España y de los españoles con influencia
internacional.

Los Embajadores Honorarios de la Marca España 2020
son: LaLiga (Relaciones Internacionales), Ana Botín
(Gestión Empresarial), ONCE (Acción social), Isabel Coixet

(Arte y Cultura), Red de Paradores (Turismo y Gastronomía), Carolina Marín (Deportes),
Francisco Mojica (Ciencia e Innovación) y José Luis Bonet (Acreditación Extraordinaria).

Preguntas para la tarea 4

4001 Los personajes principales de la novela el Quijote son Don Quijote y…

a) Don Juan.
b) Sancho Panza.
c) El Cid.

Ver respuesta



4002 ¿Cuál de las siguientes obras es una novela picaresca?

a) Fuenteovejuna.  b) La vida es sueño.  c) Lazarillo de Tormes.

4003 ¿Cuál de estas tres obras literarias es de Federico García Lorca?

a) El Quijote.  b) El Cantar de Mio Cid.  c) La casa de Bernarda Alba.

4004 ¿Cuál de los siguientes escritores pertenece a la llamada Generación del 98?

a) Miguel Delibes.  b) Antonio Machado.  c) Federico García Lorca.

4005 El Concierto de Aranjuez es una composición de…

a) Manuel de Falla.  b) Isaac Albéniz.  c) Joaquín Rodrigo.

4006 ¿Cuál es la profesión de Luis Rojas Marcos?

a) Cantautor.  b) Psiquiatra.  c) Actor.

4007 El Ballet Nacional de España realiza…

a) danza clásica.  b) danza contemporánea.
c) distintos estilos de danza.

4008 … es una científica española reconocida mundialmente.

a) Montserrat Caballé.  b) Ana María Matute.  c) Margarita Salas.

4009 Uno de los tenores españoles más famosos es…

a) Alfredo Kraus.  b) Alejandro Sanz.  c) David Bisbal.

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta
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4010 ¿En qué ciudad de España hay una mezquita que es patrimonio de la humanidad?

a) Santiago de Compostela.  b) Madrid.  c) Córdoba.

4011 ¿En qué ciudad de España se encuentra La Alhambra, que es patrimonio de la
humanidad?

a) En Sevilla.  b) En Córdoba.  c) En Granada.

4012 ¿En qué ciudad se encuentra el monumento La Sagrada Familia de Gaudí?

a) En Barcelona.  b) En Granada.  c) En Madrid.

4013 Francisco de Goya es un famoso… español.

a) pintor  b) músico  c) escritor

4014 ¿Qué fiestas populares se celebran en Valencia a mediados de marzo?

a) La Romería del Rocío.  b) Los Sanfermines.  c) Las Fallas.

4015 Paco de Lucía fue un famoso…

a) científico.  b) guitarrista.  c) pintor.

4016 ¿Cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad?

a) El flamenco.  b) La jota.  b) La sardana.

4017 ¿Cuál es la profesión de Alejandro Amenábar?

a) Cantante.  b) Actor.  c) Director de cine.
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4018 ¿Cuál de estos instrumentos musicales es típico del folclore español?

a) El violín.  b) La gaita.  c) El acordeón.

4019 La principal industria cultural de España es…

a) las artes escénicas.  b) el sector editorial.  c) la música.

4020 El Corral de las Comedias de Almagro, el Teatro Romano de Mérida y el Teatre
Grec de Barcelona celebran sus festivales en…

a) verano.  b) primavera.  c) otoño.

4021 ¿Cuál de los siguientes personajes ha recibido el premio Nobel de literatura?

a) Josep Carreras.  b) Pablo Picasso.  c) Vicente Aleixandre.

4022 ¿Quién fue presidente de Gobierno durante la Transición española?

a) Felipe González.  b) Adolfo Suárez.  c) José María Aznar.

4023 Gemma Mengual ha sido una de las mejores … españolas de todos los tiempos.

a) nadadoras.  b) escaladoras.  c) tenistas .

4024 ¿Qué toman los españoles la noche del 31 de diciembre para celebrar el cambio
de año?

a) Lentejas.  b) Uvas.  c) Aceitunas.

4025 ¿En qué provincia se celebra la romería de El Rocío?

a) En Barcelona.  b) En Huelva.  c) En Sevilla.
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4026 ¿Cuál de los siguientes monumentos es patrimonio de la humanidad?

a) La Catedral de Burgos.  b) El Palacio Real de Madrid.
c) La Catedral de Granada.

4027 ¿Qué escritor pertenece a la generación del 98?

a) Miguel de Unamuno.  b) José Ortega y Gasset.
c) Ana María Matute.

4028 ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval?

a) La cristiana, la judía y la musulmana.
b) La fenicia, la judía y la musulmana.  c) La griega, la cristiana y la judía.

4029 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.

4030 ¿En qué ciudad española está el acueducto considerado patrimonio de la
humanidad?

a) En Mérida.  b) En Sevilla.  c) En Segovia.

4031 ¿Quién recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959?

a) Santiago Ramón y Cajal.  b) Camilo José Cela.  c) Severo Ochoa.

4032 El Cervantes es un premio que se concede a… de España e Hispanoamérica.

a) actores  b) escritores  c) pintores

4033 Los Premios Goya están relacionados con…

a) el cine.  b) la literatura.  c) la pintura.
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4034 ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y
humanísticos que son patrimonio universal?

a) Los Premios Cervantes.  b) Los Premios Princesa de Asturias.
c) Los Premios Goya.

4035 ¿En qué año terminó la Guerra Civil española?

a) 1939.  b) 1936.  c) 1898.

4036 El escritor Miguel de Cervantes nació en…

a) La Mancha.  b) Madrid.  c) Alcalá de Henares.

TAREA 5. SOCIEDAD ESPAÑOLA

Identificación personal y trámites administrativos

En España, las personas tienen un nombre, que puede ser
simple o compuesto, y dos apellidos. Generalmente, el
primero es el primer apellido del padre y el segundo el
primer apellido de la madre, aunque los padres pueden
decidir otro orden.

Algunos documentos importantes en España son:

● el Documento Nacional de identidad (DNI). Es obligatorio para los
españoles mayores de 14 años. Tiene un número de identificación con una
letra al final que sirve también como Número de Identificación Fiscal (NIF);

● el pasaporte. Es el documento oficial español para poder viajar a países
que no pertenecen a la Unión Europea o que no forman parte del espacio
Schengen;

● el libro de familia. Es el documento que se entrega a un matrimonio al
casarse y en él aparece la información de la pareja y de sus hijos, si los
tienen; los trámites se realizan en el Registro Civil;

● el Certificado de Nacimiento, es el documento que muestra cuándo y
dónde nace alguien y se obtiene en el Registro Civil (Ministerio de Justicia);

● el número de la Seguridad Social, que recibe una persona cuando
empieza a trabajar, cotizando por ello en la Seguridad Social, este número se
obtiene en la Tesorería General de la Seguridad Social;

Ver respuesta
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● el informe de vida laboral, documento que muestra la cotización a la
Seguridad Social y toda la trayectoria profesional;

● la tarjeta sanitaria, es la que identifica a una persona para ser atendida
en la Sanidad pública española, para pedirla es necesario estar
empadronado en el lugar de residencia, estar afiliado al sistema de la
Seguridad Social y tener el número de la Seguridad Social, una vez
conseguidos todos estos documentos se solicita en los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS) y se accede al centro de salud
cercano a la vivienda;

● el carné o permiso de conducir, sirve para conducir legalmente por
España y lo pueden conseguir los mayores de 18, para obtenerlo hay que
aprobar un examen teórico y práctico, presentar un informe de aptitud
psicofísica, el DNI o Pasaporte en vigor y una fotografía;

● el certificado de empadronamiento, muestra el lugar de residencia. Para
empadronarse, se debe tener un domicilio (contrato de alquiler o documento
de propiedad) y presentar un documento original de identidad (Pasaporte,
Tarjeta de Identificación de Extranjero…) en el Padrón Municipal del
municipio donde viva.

En los documentos oficiales, aparecen normalmente los siguientes
datos: nombre y apellidos; DNI (en el caso de los extranjeros NIE -
Número de Identidad de Extranjero o pasaporte); sexo (hombre-H
o mujer-M); domicilio (dirección donde vive una persona, que
incluye calle, número de portal, piso y puerta, código postal o CP,
localidad y provincia); lugar y fecha de nacimiento; teléfono y
correo electrónico.

Los extranjeros que quieran residir en España deben realizar los
trámites necesarios para obtener la tarjeta de residencia (el NIE). En el caso de que
quieran obtener la nacionalidad española deben realizar todos los trámites
establecidos, y si el expediente resulta favorable, obtendrían el DNI.

Los trámites para la obtención de los distintos documentos se realizan en:

● Ministerio de Justicia. En el Registro Civil se tramitan las inscripciones de
los recién nacidos o se registran los matrimonios así como los trámites para
la obtención de la nacionalidad.

● Ministerio del Interior. En las comisarías de policía se realiza la
expedición de DNI y pasaporte de forma presencial.

● Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas o Seguridad
Social: se obtiene la tarjeta sanitaria y el número de la Seguridad Social.

En España, los matrimonios pueden ser religiosos o civiles. El registro como pareja de
hecho es una alternativa para muchos ciudadanos que no quieren casarse.

Las familias pueden ser monoparentales, cuando solo hay una persona al frente de la
misma, pudiendo ser la madre o el padre; familia formada por una pareja sin hijos o
con menos de dos; o familia numerosa, cuando una pareja tiene tres o más hijos.

En España se permite el matrimonio de dos personas de distinto o del mismo sexo.

En España está permitido el divorcio. En caso de divorcio, está regulado la custodia de
los hijos y la responsabilidad económica.

Los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia, por lo que se reconocen los siguientes derechos:

● permisos laborales: baja maternal de 16 semanas, permiso de lactancia,
permiso de paternidad o reducción de la jornada de trabajo por estar al
cargo de hijos menores;



● ayudas fiscales a las familias: desgravación por hijos de la Declaración de la
Renta y otras ayudas nacionales y autonómicas.

La vivienda

En España hay diferentes tipos de vivienda, según el lugar (zona urbana o zona rural) y
la situación económica de las personas. El tipo de residencia más popular es el piso en
un edificio de viviendas. Otra modalidad es la vivienda unifamiliar, chalé o casa
adosada a otras viviendas, con servicios comunes.

Según las últimas estadísticas, alrededor del 78,2 % de los españoles es propietario de
la vivienda, de los cuales se calcula que el 28,8% está pagando una hipoteca o
préstamo bancario para comprarla. Por otro lado, el porcentaje de españoles que
alquilan la vivienda se acerca al 14,3%.

También existen viviendas de protección oficial, que tienen un precio limitado y
generalmente están subvencionadas por la Administración local o autonómica.

En las comunidades de vecinos hay normas básicas de comportamiento social, por
ejemplo: respetar las normas de la comunidad; pagar los gastos de la comunidad; no
molestar a los demás vecinos con ruidos, sobre todo a partir de las 22:00; cuidar los
espacios comunes.

Animales domésticos

En España muchas personas tienen animales domésticos en casa, en su mayoría,
perros, gatos y pájaros. Los animales se pueden comprar o adoptar.

Los propietarios de mascotas deben registrar su mascota –sobre
todo perros– en el ayuntamiento local y ponerle un microchip
electrónico; mantenerla sana; vacunarla y llevarla a revisiones;
recoger cualquier excremento de su mascota de vías públicas y
jardines; respetar las medidas de seguridad obligatorias en la

calle (correa, bozal, etc.) y tenerla asegurada.

Comidas y bebidas

La gastronomía de España es muy rica y variada. Las diversas regiones del país tienen
sus propios platos típicos, resultado de la variedad cultural y climática.

España tiene grandes cocineros, entre otros, los catalanes Ferran Adrià, Carme
Ruscalleda y los hermanos Roca; los vascos Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Martín
Berasategui, el asturiano José Andrés y los madrileños David Muñoz y Paco Roncero.

Algunas de las comidas o bebidas españolas más conocidas internacionalmente son la
paella (arroz, pollo, mariscos, judía blanca, azafrán…), la tortilla de patatas (huevos,
patata, cebolla), los churros (harina, agua y aceite), el gazpacho (tomate, pepino,
pimiento, ajo…) o la sangría (vino, frutas, refrescos…). Por otro lado, también son
conocidos productos típicos como aceite, diversas frutas y verduras, marisco y
pescado, productos ibéricos de cerdo (jamón, lomo, chorizo); dulces como turrón,
mazapanes, roscón de Reyes y pestiños; bebidas como vino, cava y sidra, etc.

Las regiones más conocidas por sus denominaciones de origen (D.O.) son: La Rioja,
Ribera del Duero y Jerez, para los vinos; Principado de Asturias, para la sidra; Cataluña,
para los cavas; Andalucía y Castilla-La Mancha, para el aceite; Extremadura, Andalucía y
Castilla y León, para los productos ibéricos.

El aperitivo, que se toma en bares o restaurantes antes de comer, tiene una gran
importancia en la gastronomía española. Se llama de forma diferente según tamaño,
presentación u origen: tapa, banderilla o pincho, ración…

Los horarios de las comidas en España son distintos según el día de la semana y las
costumbres de cada familia, pero se podría decir que el desayuno es de 7:30 a 8:30, la
comida de 14:00 a 15:30 y la cena de 21:00 a 22:00 horas.



Fig. 31: Barra con pinchos en el País Vasco

Fig. 33: Ministerio de Educación y Formación Profesional, calle Alcalá, Madrid

En los establecimientos públicos (bares y
restaurantes), una persona puede elegir
una ración; un plato combinado, en el
que hay ensalada, patatas fritas y carne,
pescado o huevos; un menú del día de
tres platos entre una selección fija, con
pan, bebida y postre; o comer a la carta
(el cliente elige cualquier plato de la
carta). En cada caso el precio y la
presentación varían.

En los alimentos y bebidas aparece su
fecha de consumo preferente –fecha en la que debería consumirse– y la fecha de
caducidad –a partir de esta fecha no se debería consumir–. Por otro lado, los alimentos
pueden presentarse frescos, envasados en conservas o congelados.

Calendario: días festivos y horarios

Calendario escolar: comienza en septiembre y termina en el mes de junio. Cada
comunidad autónoma decide las fechas de inicio y finalización de las clases.

Calendario laboral: comienza en enero y termina en diciembre de cada año. En él
aparecen las fiestas nacionales, autonómicas y locales, civiles y religiosas.

Las principales fiestas de España: son 1 de enero, Año Nuevo; Viernes Santo; 15 de
agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de
noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución española; 8 de
diciembre, la Inmaculada Concepción y 25 de diciembre, Navidad.

Otras fiestas nacionales que las comunidades autónomas pueden sustituir por fiestas
autonómicas son: 6 de enero, Epifanía del Señor; 19 de marzo, San José; Jueves Santo;
25 de julio, Santiago Apóstol. Además, cada localidad debe determinar dos días
adicionales de fiesta oficial.

Los periodos vacacionales más comunes, que coinciden con las vacaciones escolares,
son las Navidades (del 24 de diciembre al 6 de enero), la Semana Santa (en torno a
finales del mes de marzo o principios de abril), y el verano (entre los meses de julio y
agosto)

El horario de España es GMT/UTC + 1 hora en invierno o + 2 horas en verano, excepto
en Canarias, que es una hora menos. Los horarios pueden variar según los
establecimientos. Los centros educativos tienen normalmente un horario de 9:00 a
17:00 horas de lunes a viernes; los comercios y establecimientos como los estancos y
las farmacias abren de lunes a sábado y tienen un horario aproximado de 10:00 a
20:00 horas, con una pausa para la comida. Estos horarios pueden variar en invierno y
verano para dar mayor atención.

Educación

La educación es un derecho de los ciudadanos; es obligatoria y gratuita (excepto libros
y materiales educativos) desde los 6 hasta los 16 años, lo que se llama educación
básica española.



La Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) recoge el derecho de los padres,
madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en al
marco de los principios constitucionales.

También regula la organización y funcionamiento de los centros y promueve la
colaboración entre la familia y la escuela, para una mayor participación y
responsabilidad de los alumnos y de los padres en el funcionamiento de los centros.

Resumen del sistema educativo español

Educación Infantil

No es obligatoria
  

Se divide en dos ciclos, el primero de 0 a 3 años y el segundo de
3 a 6 años y este último es gratuito.

Educación Primaria
Es obligatoria y gratuita.

  
Es la primera etapa obligatoria de los 6 a los 12 años.

Educación Secundaria
Obligatoria

ESO: es la segunda y última etapa obligatoria y se cursa de los 12
a los 16 años.

Educación Secundaria
no Obligatoria

Bachillerato: dura dos cursos académicos, que se cursan entre
los 16 y los 18 años. Este título permite el acceso a las distintas
enseñanzas de educación superior.

  
Formación Profesional Básica (FP): se puede acceder a ella
entre los 15 y los 17 años si se ha superado el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria (hasta el tercer curso).

  
Formación Profesional de grado medio: para poder acceder es
necesario tener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.

Enseñanza
universitaria

Para acceder se requiere, además del título de Bachillerato, la
superación de una prueba de Evaluación para el acceso a la
Universidad (EVAU)

  
Las enseñanzas universitarias se dividen en 3 ciclos:

  
Grado: formación general orientada al ejercicio de actividades de
carácter profesional. Se obtiene el Graduado, consta de como
mínimo 240 créditos y una duración de unos 4 años.

  
Máster: formación avanzada orientada a la especialización
académica o profesional. El Máster Universitario consta de entre
60 y 120 créditos, según la duración sea de 1 o 2 años.

  
Doctorado: formación avanzada en técnicas de investigación. Se
obtiene el título de Doctor tras superar un periodo de formación
e investigación así como tras la elaboración y presentación de la
Tesis doctoral.

Enseñanzas de
régimen Especial:
Enseñanzas artísticas,
deportivas y de
idiomas.

Enseñanzas artísticas: de música, danza, arte dramático,
conservación y restauración de bienes culturales, diseño, artes
plásticas… en ciclos formativos de grado elemental, medio o
superior según la categoría.

  
Enseñanzas deportivas: se organizan en ciclos formativos de
nivel medio y superior recibiendo respectivamente el título de
Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior en la
especialidad deportiva correspondiente.

  
Enseñanza de idiomas en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI):
se organizan en tres niveles correspondientes al Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas y para acceder es
requisito tener 16 años.



Fig. 50: Sistema educativo español
 Fuente: MECD: Sistema educativo español

Hay diferentes tipos de centros:

● centros públicos: centros laicos, financiados y gestionados por los
poderes públicos, tienen plazas limitadas y para acceder a ellos hay que
cumplir una serie de requisitos (por ejemplo, cercanía de la vivienda). En su
control y gestión participan los alumnos, padres y profesores del centro;

● centros concertados: centros privados, la mayoría religiosos, reciben
ayudas de la Administración pública en la educación básica. Tienen libertad
de gestión aunque el Gobierno establece límite de alumnos por clase, fechas,
admisiones, etc.;

● centros privados: centros educativos privados financiados exclusivamente
por los padres de los alumnos. Tienen completa libertad de gestión y cierta
libertad de currículum, dentro de los límites de la normativa.

Los tipos de centros educativos que encontramos son:

● guarderías: para menores de 3 años;

● escuelas infantiles;

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5134b33d-a02b-4806-bd6a-d13731565cb1/sistema-educativo-lomce.png


● colegios públicos o privados: que pueden tener educación primaria y
secundaria, y en algunos casos también bachillerato;

● institutos de educación secundaria: se ofrece toda la enseñanza
secundaria obligatoria entre los 12 y los 16 años y el bachillerato (enseñanza
secundaria no obligatoria), así como cursos de formación profesional y otros
programas de educación compensatoria;

● centros de formación profesional: que puede ser básica, de grado medio
o superior;

● centros de educación de adultos: para proporcionar a las personas
mayores de 18 años la posibilidad de completar (obtener el Título de
Graduado en Educación secundaria Obligatoria), actualizar o ampliar su
formación; así mismo, los mayores de 25 años cuentan con la opción de
acceder a la Universidad tras superar una prueba especial;

● universidades públicas y privadas.

El sistema educativo español da becas tanto para las distintas etapas o tipos de
enseñanza (infantil; primaria y secundaria; bachillerato; formación profesional;
enseñanzas artísticas y deportivas; idiomas; estudios religiosos y militares; para
estudiar en la Universidad), como para ayudar en los gastos de la escolarización (por
ejemplo, apoyo educativo; compra de libros de texto y material didáctico; servicio de
comedor escolar o transporte escolar).

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ofrece un servicio para
solicitar la homologación o la convalidación de los títulos no universitarios obtenidos
en el extranjero.

Otros servicios son:

● las bibliotecas: de acceso gratuito y donde se pueden consultar o sacar en
préstamo libros; con videoteca, sala de ordenadores, conexión wifi, lugar de
estudio, etc.

● los museos: ofrecen visitas virtuales o guiadas, talleres, etc.

● los centros culturales públicos: ofrecen visitas virtuales o guiadas,
talleres, etc.

Salud

El Sistema Nacional de Salud es el
conjunto de servicios sanitarios ofrecidos
por los poderes públicos de España. Las
competencias de sanidad son de la
Administración Central, a través del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, y de las comunidades
autónomas. El Ministerio de Sanidad
propone y ejecuta la política del Gobierno

en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, para
asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud.

Los establecimientos sanitarios son:

● centro de salud: para una atención primaria de salud donde médicos,
pediatras, enfermeros y profesionales no sanitarios prestan su servicio;

● centro especializado: donde diferentes profesionales sanitarios atienden
a pacientes con determinadas patologías o de un determinado grupo de
edad o con características comunes;



Fig. 36: Logotipo de la AECC y de la ONCE, respectivamente.

● hospital: para el internamiento clínico de un paciente o asistencia
especializada, especialmente cirugía;

También tenemos servicio de urgencias prestado por los hospitales, así como
asistencia médica domiciliaria, si el paciente la necesitara.

Para acceder al sistema sanitario es necesaria una tarjeta sanitaria. Los ciudadanos
también pueden solicitar la tarjeta sanitaria europea que tiene una validez de dos
años. Cada ciudadano tiene asignado un médico (médico de familia) al que hay que
pedir cita previa. La tarjeta también es necesaria para acceder a recetas médicas o a
médicos especialistas.

También destacan las campañas de formación y de prevención así como la financiación
de algunos medicamentos según la edad.

España destaca por el alto grado de donación de órganos. La Organización Nacional de
Trasplantes recibió en 2010 el Premio Príncipe de Asturias.

Servicios sociales y programas de ayuda y Seguridad

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se encarga de las cuestiones
relacionadas con la integración social, la familia, la protección del menor y la atención a
las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como a luchar contra
la discriminación y la violencia de género.

El Estado ofrece a través de la Seguridad Social ayudas como por ejemplo pensión por
viudedad, por orfandad o por incapacidad laboral permanente; por su parte, las
distintas comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social ofrecen ayudas destinadas a la familia, infancia, juventud o mayores
de 65 años (reducción en el precio de los medicamentos recetados en el Sistema
Público de Salud; en el precio del transporte público, de los espectáculos y de los
museos, etc., así como condiciones especiales en los viajes promovidos por el
IMSERSO).

Hay organizaciones no gubernamentales, como Cáritas, Cruz Roja o la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) que ofrecen atención social, económica o sanitaria
de gran importancia.

La Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) colabora
en la atención y defensa de los
derechos de las personas con
distintos tipos de discapacidad y

fue premiada por su labor internacional con el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia en el año 2013.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), creado por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, está al servicio de las Administraciones Públicas, las
universidades y el sector servicios, para mejorar la situación en España de las personas
que presentan cualquier tipo de discapacidad.

Las distintas comunidades autónomas y la Administración central son responsables de
la protección civil y la atención de emergencias en España, además de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

El número de teléfono 112 es gratuito y ofrece ayuda al ciudadano ante cualquier tipo
de emergencia (sanitaria, incendio, salvamento o seguridad ciudadana) en la Unión
Europea.

En España, los centros de atención de llamadas del 112 dependen de las comunidades
autónomas, según la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Medios de comunicación e información



Magnitud Nombre de la unidad Símbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo/duración segundo s

Fig. 38: Fuente: RD 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida

Magnitud Nombre de la unidad Símbolo Valor en unidades SI

Tiempo minuto min 1 min = 60 s

hora h 1 h = 60 min = 3.600 s

Los medios de comunicación tienen una importante función social (cultural y política),
que va cambiando por la mayor presencia en Internet y redes sociales.

En televisión, existen los siguientes operadores con emisión nacional:

● Canales públicos. Corporación RTVE (Radio Televisión Española): La 1
(generalista), La 2 (cultural), Clan (infantil), 24 horas (noticias) y Teledeporte
(deportes).

● Canales privados: Atresmedia (Antena 3, Neox, Nova, Atres Series, La
Sexta, Mega); Mediaset España (Telecinco, FDF, Boing, Cuatro, Divinity, E.
Energy, Be Mad); Net Television (Disney Channel, Paramount Channel); Veo
Television (DMax); plataformas de televisión por ADSL (IPTV) y fibra óptica
(Movistar TV, Orange TV y Jazzbox); plataformas de cable regionales (Euskaltel
— R — TeleCable), y una con alcance prácticamente nacional, Ono. Además
se ofrecen canales temáticos (como FOX, Canal Cocina o Canal+ 1).

● Cadenas autonómicas de televisión pública: Canal Sur (Andalucía), ETB
Euskal Telebista (País Vasco), Telemadrid (Comunidad de Madrid), TV3
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cataluña), TVG Compañía de
Radio Televisión de Galicia, etc.

En los medios de comunicación escrita se pueden distinguir:

● medios nacionales: ABC, El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia;

● regionales: El Correo, La Voz de Galicia, El Periódico de Catalunya;

● deportivos: As, Marca, Mundo Deportivo;

● económicos: Cinco Días, Expansión, etc.

La radio tiene una gran presencia en España. La cadena pública es Radio Nacional, y
entre las privadas con mayor audiencia están la COPE, Onda Cero, Punto Radio y la
Cadena SER.

Cada vez más españoles hacen gestiones a través de Internet, por ejemplo, solicitud de
citas previas para atención sanitaria, pago de facturas, gestiones en los bancos,
comercio electrónico, etc.

Compras

Unidades de medida

El sistema legal de unidades de medida es el Sistema Internacional de Unidades (SI) de
la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) existente en la Unión Europea.

Las principales magnitudes de medidas que comprende el SI son:

Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado por el Sistema y que están
autorizadas:



día d 1 d = 24 h = 86.400 s

Área hectárea ha 1 ha = 1 hm²= 10 000 m²

Volumen litro L, l 1 L = 1 l = 1 dm³= 10³cm³= 10—3m³

Masa tonelada t 1 t = 1000 kg

Fig. 39: Fuente RD 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida

Término Volumen Masa

Un cuarto… Un cuarto de litro (250 ml) Un cuarto de kilo (250 g)

Medio… Medio litro (500 ml) Medio kilo (500 g)

Tres cuartos… Tres cuartos de litro (750 ml) Tres cuartos de litro (750 ml)

Fig. 40: Ejemplos de expresión de medidas

A continuación, se presentan algunos ejemplos de expresión de medidas:

Por otro lado, hay diferencias en el sistema de medidas de ropa (tallas) y de calzado
(número).

Horarios comerciales

La mayoría de tiendas abren de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 de lunes a sábado
aunque en verano pueden ampliarse. Muchos centros comerciales abren de 10:00 a
22:00 todos los días.

Normativa de comercio

El artículo 51 de la Constitución española garantiza la seguridad, la salud y los intereses
económicos de los consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces.

En la normativa de los comercios hay medidas relativas al etiquetado (fecha de
caducidad, precio antes y después de las rebajas…), a la información que se da al
consumidor sobre el producto (productos bancarios, seguros, marcas blancas…), a la
garantía del producto (dos años para productos nuevos), o las condiciones de cambio,
reparación o devolución.

Por una parte, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
protege a los consumidores y usuarios y, por otra, el Consejo de Consumidores y
Usuarios (constituido en noviembre de 1991) defiende los intereses de los
consumidores y usuarios y toma decisiones relacionadas con la política de consumo.

Servicios y espacios públicos

Los espacios públicos que ofrecen servicios a los ciudadanos son:

● farmacias: donde se venden medicinas con receta médica, algunas con
ayuda económica de la Administración pública y tiene un horario mínimo
establecido y un servicio de guardia para atender a los ciudadanos durante
las 24 horas del día;

● correos: lugar en el que se realizan envíos postales;

● estancos: establecimiento donde se venden sellos y tabaco;

● quioscos: lugar en el que se venden periódicos, revistas, coleccionables,
etc.



Fig. 41: Imágenes de un buzón de Correos, de una farmacia y de un bombero.

En las ciudades hay zonas de recreo y de descanso, como parques, jardines o
instalaciones deportivas. En estos lugares de actividades de ocio, al aire libre, hay unas
normas:

● Respetar a las demás personas, a los representantes del orden (público y
privado) y el mobiliario urbano.

● Respetar las normas escritas del establecimiento o vía pública en la que
uno se encuentre.

● Respetar los horarios de apertura y cierre de las instalaciones.

● No consumir bebidas, ni alimentos, si no está permitido.

● No fumar, en el caso de que el lugar público esté frente a un hospital o
centro educativo.

● No pisar el césped de las plazas, ni arrancar flores.

● Cuidar de que propietarios de los animales domésticos cumplan las
normas en zonas públicas.

● Colaborar con los agentes de seguridad, si fuera necesario.

Fig. 42: Principales normas de comportamiento en lugares públicos

Es necesario tener cuidado en parques naturales y espacios protegidos para evitar
incendios.

Transporte urbano e interurbano en España

En España existe una extensa red de carreteras, autopistas de peaje y autovías, que
recorren todo el país. La red de carreteras puede ser estatal, autonómica o local.

En los últimos años hay menos accidentes mortales en las carreteras, gracias al:

● control de velocidad (kilómetros/hora), concretamente, el límite en
autopista o autovía es de 120 km/h, en carreta convencional es de 90 km/h y
dentro de la ciudad es de 50 km/h;

● uso de medidas de seguridad en el coche como el uso obligatorio del
cinturón de seguridad de todos los ocupantes y la normativa sobre el uso de
la silla portabebés;

● y control de alcoholemia (límite de 0,5 g/l en sangre) y de otras sustancias.

Los propietarios de los vehículos deben cumplir una serie de obligaciones, como
registrar el coche y matricularlo; tener al día el seguro del coche; hacer las revisiones
necesarias (Inspección Técnica de Vehículos, ITV); pagar los impuestos anuales; no
dejar conducir el coche a personas sin carné; tener el carné en vigor; respetar las
normas de tráfico y no haber perdido todos los puntos del carné (en este caso se retira
el permiso de conducir).



Fig. 46: AVE, tren de alta velocidad española

Respecto al transporte urbano, España presenta un buen
sistema combinado de medios de transporte público (metro,
autobús, tranvía, taxi), que se completa con la red de trenes
(de cercanías, y de media y larga distancia).

Los taxis pueden ser de varios colores, las tarifas pueden
variar de una zona a otra y se pueden tomar en las paradas de taxis o en circulación si
tienen una luz verde encendida o el cartel de «libre».

RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) fue la compañía nacional de tren
hasta el año 2004 en que se dividió en dos nuevas entidades: ADIF (se encarga de las
infraestructuras ferroviarias españolas) y Renfe Operadora (encargada de los
ferrocarriles de titularidad pública).

Los trenes AVE, ALVIA y ALARIS son los principales exponentes de la red de alta
velocidad.

Principales normas de comportamiento en los transportes públicos:

● Respetar la fila de personas que esperan.

● Respetar a las demás personas, a los representantes del orden (público y
privado) y los bienes del servicio.

● Respetar las normas establecidas (entre ellas, las que se refieren al
transporte de equipaje en cada medio).

● No hablar con el conductor, excepto en caso de emergencia.

● Dejar salir antes de entrar.

● No fumar.

● Ceder el asiento a las personas con movilidad reducida.

● No permanecer en los pasillos durante el viaje en los autobuses y trenes, o
en lugares de paso, ni permanecer en las puertas de acceso del transporte.

● En un autobús, se recomienda llevar el dinero justo del billete.

● Cuando las plazas son numeradas, ocupar el asiento asignado en el billete.

● Colaborar con los agentes de seguridad, si fuera necesario.

Fig. 45: Principales normas de comportamiento en transportes públicos

En España hay 48 aeropuertos públicos, de ellos 7 son internacionales.

Ciudades que destacan por sus redes de transporte:

● Primeras ciudades con sistema de metro: Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao y Alicante.

● Aeropuertos más importantes: Madrid (Adolfo Suárez Madrid-Barajas),
Barcelona (Josep Tarradellas Barcelona-El Prat), Palma de Mallorca (Son Sant
Joan) y Málaga (Pablo Picasso).

● Puertos más importantes: Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao,
Valencia y Vigo.



Economía y trabajo

La economía de España, en términos absolutos, ocupa la quinta posición en la Unión
Europea, y es la número 13 del mundo.

En términos relativos (poder adquisitivo), según el FMI se encuentra en la posición 15
en 2017. La moneda de España es, desde 2002, el euro.

Algunas características de la economía de España:

● En primer lugar se encuentra el sector terciario o sector servicios, en
segundo lugar se sitúa el sector secundario (industria y construcción) y en
tercer lugar el primario (agricultura, pesca y ganadería).

● El PIB per cápita en España se sitúa por debajo de la media de la UE (en la
UE el PIB per cápita es de 25.100 € y en España es de 23.970 €). Las
comunidades con mayor índice por habitante son la Comunidad de Madrid,
el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña; y con un menor
índice se encuentran en Melilla, Andalucía y Extremadura.

● El mercado laboral español se caracteriza por una alta tasa de paro (13,6 %
según datos del INE en febrero de 2020) así como una alta tasa de contratos
temporales.

● Las empresas españolas destacan en las actividades relacionadas con las
infraestructuras y las telecomunicaciones; los sectores ferroviario, financiero
y textil; y el turismo.

● Respecto al turismo, el Gobierno cifra en 83,7 millones el número de
turistas internacionales que visitó España en 2019. Según el informe de 2017
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), España es el tercer país del
mundo en número de turistas extranjeros. El sector turístico es un motor
importante en el aumento de nuevos empleos. La empresa pública
Paradores de Turismo de España, S.A. es una cadena hotelera que contribuye
a la integración territorial, a la recuperación y mantenimiento del Patrimonio
histórico-artístico de España y a la preservación y disfrute de espacios
naturales.

● España importa petróleo y derivados; componentes del automóvil; textiles
y confección, etc.; y exporta automóviles; frutas y legumbres; vino, aceite,
calzado; medicamentos, etc. Estas transacciones se realizan principalmente
con países de la Unión Europea.

● España cuenta con una importante posición en innovación, con desarrollos
importantes en energías renovables, en biotecnología, en el sector
farmacéutico, de transportes y en las pequeñas y medianas industrias
tecnológicas.

● Algunas de las instituciones económicas más importantes de España son
el Banco de España, la Bolsa (el IBEX 35), el Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), el Consejo Económico y Social de España (CES) o la Seguridad
Social de España.



Fig. 48: Banco de España

Tres marcas españolas están entre las cien más valiosas del mundo: Movistar, Grupo
Santander y Inditex.

La edad mínima para trabajar en España es de 16 años. Las personas pueden ser
clasificadas como:

● ocupadas (personas que tienen un empleo),

● paradas o desempleadas;

● inactivas (personas no incluidas en ninguno de los conceptos anteriores);

● y jubiladas (personas mayores de 65 años que se han retirado).

Los empleados que trabajan en la Administración estatal, autonómica o local pueden
ser funcionarios o empleados públicos.

En la legislación laboral, destacan el Código Laboral, la Seguridad Social y el Estatuto
de los Trabajadores. Los convenios colectivos son los acuerdos que se firman entre la
empresa y los representantes de los trabajadores (sindicatos) sobre las condiciones
laborales. Existe una Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC),
en la que están representadas la Administración General del Estado, las
Organizaciones Sindicales y las Asociaciones Empresariales más importantes.

Respecto a la política fiscal o de pago de impuestos, en España se distinguen:

● impuestos directos: se aplican sobre la posesión de un patrimonio y la
obtención de una renta, como el IRPF, Impuesto sobre la Renta de no
Residentes o el Impuesto de Sociedades

● impuestos indirectos: se aplican al consumo o por actos de transmisión
como el IVA o los Impuestos Especiales, sobre el alcohol y bebidas
alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco o la matriculación de medios de
transporte. Anualmente, particulares y empresas deben realizar la
declaración de renta para pagar los impuestos al Estado.

Preguntas para la tarea 5

5001 ¿Qué cuerpo de seguridad gestiona la expedición del DNI?

a) La Policía Nacional.
b) La Guardia Civil.
c) La Policía Local.

Ver respuesta



5002 ¿Cuál es el documento que muestra el lugar de residencia del titular?

a) El certificado de empadronamiento.  b) La partida de nacimiento.
c) El carné de conducir.

5003 ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI?

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

5004 En los documentos oficiales de ciudadano español aparece normalmente el…

a) estado civil.  b) número de DNI.  c) número de Seguridad social.

5005 En España la baja maternal es de…

a) 20 semanas  b) 16 semanas  c) 18 semanas

5006 El DNI o NIE, una fotografía reciente y un informe de aptitud psicológica son
necesarios para solicitar el…

a) carné de conducir.  b) pasaporte.
c) número de identificación fiscal.

5007 La tramitación del libro de familia se realiza en…

a) el Registro Civil.  b) la Seguridad Social.
c) las comisarías de policía.

5008 La familia compuesta por un padre y dos hijos de llama…

a) nuclear.  b) monoparental.  c) numerosa.

5009 El Estado asegura la protección social, económica y… de las familias.

a) jurídica  b) policial  d) física

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta



5010 ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol permitida a los conductores, en gramos por
litro?

a) 0,5.  b) 0,7.  c) 0,9.

5011 El tipo de vivienda más popular en España es…

a) el chalé.  b) el piso.  c) la villa.

5012 ¿Qué comunidad es conocida por la calidad de su aceite?

a) Cantabria.  b) Andalucía.  c) La Rioja.

5013 ¿Cómo se llama la revisión que deben pasar obligatoriamente los coches?

a) IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
b) ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
c) ITE (Inspección Técnica de edificios).

5014 El aperitivo que acompaña a la bebida en bares y restaurantes se llama…

a) bocadillo.  b) tapa.  c) primer plato.

5015 ¿Cómo se denomina la unión jurídica de dos personas que crea un vínculo
conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales, con obligaciones y derechos?

a) Pareja de hecho.  b) Matrimonio.  c) Pareja formal.

5016 ¿Cuál de las siguientes familias es considerada numerosa en España?

a) Una pareja con 1 hijo.  b) Una pareja con 2 hijos.
c) Una pareja con 3 hijos.

5017 La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede
ser de hasta…

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta



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

5018 Los propietarios de perros deben registrarlos en … y tenerlos asegurados.

a) el Ministerio de Justicia.  b) la comisaría de policía.
c) el ayuntamiento.

5019 En… podemos encontrar muchos cavas con denominación de origen.

a) Galicia.  b) Cataluña.  c) Extremadura.

5020 ¿Cuál de los siguientes personajes es un famoso cocinero español?

a) David Muñoz.  b) Carlos Sainz.  c) Ángel Tena.

5021 ¿Cuál de estos canales de comunicación es un organismo público?

a) La Cadena SER.  b) Radio Nacional de España.  c) Antena 3 TV.

5022 ¿Cuál de las siguientes conductas no es adecuada en una comunidad de vecinos?

a) Reducir el nivel de ruido entre las 22:00 y las 8:00 h.
b) Depositar la basura en bolsas bien cerradas.
c) Lavar coches y motos en el garaje.

5023 La sangría es una bebida compuesta por refrescos, vino y…

a) fruta.  b) té.  c) agua.

5024 La hectárea es una unidad de medida referida a…

a) la superficie.  b) la masa.  c) el tiempo.

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta
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5025 Legalmente, los españoles tienen dos apellidos, el primero es…

a) el materno.  b) el paterno.  c) el materno o el paterno.

5026 La fiesta nacional de España es el…

a) 6 de diciembre.  b) 15 de agosto.  c) el 12 de octubre.

5027 Los comercios que abren normalmente de lunes a sábado, tienen un horario
aproximado de…

a) 9:00 a 17:00.  b) 10:00 a 20:00.  c) 8:00 a 23:00.

5028 El pasaporte se tramita en…

a) el registro civil.  b) una comisaría de policía.
c) el ayuntamiento.

5029 El documento identificativo obligatorio para los españoles dentro del territorio
nacional es…

a) el pasaporte.  b) el documento nacional de identidad (DNI).
c) el número de identificación fiscal (NIF).

5030 ¿Cuál de estas comarcas tiene una mayor producción de vino?

a) La Vera.  b) El Bierzo.  c) La Ribera del Duero.

5031 La tramitación del DNI se realiza…

a) por internet.  b) de manera presencial.  c) por teléfono.

5032 El horario de Canarias, con respecto a la Península, es de…

a) dos horas menos.  b) una hora menos.  c) una hora más.

Ver respuesta

Ver respuesta

Ver respuesta
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5033 Los sellos para enviar una carta se pueden comprar en…

a) la farmacia.  b) el supermercado.  c) el estanco.

5034 ¿Cuál de estos productos importa España de otros países en mayor cantidad que
exporta?

a) Petróleo.  b) Calzado.  c) Medicamentos.

5035 El Estado español aplica la política fiscal a los ciudadanos a través del pago de…

a) impuestos directos.  b) impuestos indirectos.
c) impuestos directos e indirectos.

5036 En España hay pruebas especiales para el acceso de los adultos a la universidad a
partir de los…

a) 18 años.  b) 23 años.  c) 25 años.

5037 ¿Dónde puede encontrar la siguiente norma «Ceder el asiento a las personas con
movilidad reducida»?

a) En el transporte público.  b) En parques y jardines.
c) En instalaciones deportivas.

5038 El Bachillerato en España…

a) es obligatorio.  b) se compone de dos cursos académicos.
c) es la enseñanza a alumnos de 14 a 16 años.

5039 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) forma parte de los…

a) impuestos indirectos.  b) impuestos sobre la renta.
c) impuestos sobre sociedades.

Ver respuesta

Ver respuesta
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Ver respuesta
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5040 ¿Qué número reciben los trabajadores al comenzar su primer empleo?

a) El de la Seguridad Social.  b) El del pasaporte.
c) El número de servicio.

5041 Los colegios públicos…

a) pueden decidir su número de plazas.
b) pueden contratar los profesores que quieran.
c) están financiados por el Gobierno.

5042 ¿Cuál de estos puertos se encuentra entre los principales de España?

a) Tenerife.  b) Alicante.  c) Las Palmas.

5043 Un colegio concertado es un colegio privado que…

a) recibe subvenciones del Gobierno.
b) financian los padres de los alumnos.  c) recibe dinero de los bancos.

5044 España exporta productos principalmente a países…

a) de Hispanoamérica.  b) de la Unión Europea.
c) del Norte de África.

5045 Las bibliotecas públicas son gratuitas para…

a) todos.  b) los parados.  c) los niños.

5046 ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en mayor cantidad que
importa?

a) Petróleo.  b) Ropa.  c) Calzado.

5047 Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria en…

Ver respuesta

Ver respuesta
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a) un centro de Educación de Personas Adultas.
b) un centro de enseñanza Primaria.  c) una universidad.

5048 La formación profesional…

a) es para mayores de 25 años.  b) puede ser de grado medio o superior.
c) es obligatoria.

5049 ¿Cómo se llama el lugar, con un horario establecido, en el que se presta la
atención médica básica (medicina de familia, pediatría y enfermería)?

a) Hospital.  b) Centro de salud.  c) Farmacia.

5050 La tarjeta sanitaria europea permite acceder gratuitamente a la sanidad pública
durante…

a) 6 meses.  b) 12 meses.  c) 2 años.

5051 La documentación necesaria para cambiar de centro médico es…

a) DNI, Tarjeta Sanitaria anterior y el certificado de empadronamiento.
b) DNI, historial médico y una carta de su médico anterior.
c) DNI, Tarjeta Sanitaria anterior e historial médico.

5052 ¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier
emergencia en España?

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

5053 Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza…

a) el IEF (Instituto de Estudios Fiscales).
b) el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).
c) el ICO (Instituto de Crédito Oficial).

Ver respuesta
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5054 Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de
edad discapacitados, puede recibir una…

a) pensión de viudedad.  b) prestación por desempleo.
c) ayuda familiar.

5055 Los trenes AVE, ALVIA y … son los principales exponentes de la red de alta
velocidad.

a) ALARIS.  b) TGV.  c) Eurostar.

5056 La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con
discapacidad visual es…

a) la ONCE.  b) UNICEF.  c) Cáritas.

5057 ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual?

a) Televisión Española.
b) Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
c) Radio Nacional de España.

5058 ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad
nacional e internacional continuamente?

a) Teledeporte.  b) La 1.  c) Canal 24 horas.

5059 ¿Cuál de los siguientes canales de televisión es privado?

a) Clan TVE.  b) Teledeporte.  c) Antena 3.

5060 En España, la red de trenes puede ser de larga distancia, de media distancia y …

a) de cercanías.  c) rural.  c) transnacional.

5061 El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ofrece…
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a) ayudas a mayores de 65 años.  b) acceso a viviendas sociales.
c) reagrupación familiar.

5062 Si compramos 250 gramos de queso, estamos comprando… de queso.

a) 1/2 kilo  b) 1/4 de kilo  c) 1/3 de kilo

5063 Si compramos una botella de agua de 750 ml, estamos comprando una botella
de…

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

5064 ¿Cómo se llama el establecimiento donde se pueden comprar medicinas con
precios regulados, con un horario establecido mínimo y servicios de guardia?

a) Hospital.  b) Centro de salud.  c) Farmacia.

5065 ¿Cuál de estas tres recomendaciones podemos encontrar en un parque?

a) Respete las plantas y el mobiliario urbano.
b) Es conveniente abonar el billete con el importe exacto.
c) Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente.

5066 ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en
España?

a) El garaje.  b) El seguro.  c) La alarma.

5067 El aeropuerto Adolfo Suárez está en…

a) Barcelona.  b) Madrid.  c) Bilbao.

5068 En un coche es obligatorio el uso del cinturón de seguridad…

a) solo en el asiento del conductor.  b) en los asientos delanteros.
c) en todos los asientos.
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5069 El límite de velocidad para los coches dentro de las ciudades es de…

a) 40 km/h.  b) 50 km/h.  c) 60 km/h.

5070 Ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que
encontramos indicada en…

a) el transporte público.  b) las bibliotecas.  c) los museos.

5071 ¿En qué casos se retira el permiso de conducir?

a) Por accidente grave.  b) Por la pérdida de los puntos.
c) Por exceso de velocidad.

5072 El acrónimo RENFE corresponde a:

a) Red Nacional de Fondos Europeos.
b) Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
c) Red Nacional de Fundaciones Estatales.

5073 Un ciudadano español necesita el pasaporte para viajar a…

a) Alemania.  b) China.  c) Croacia.

5074 ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en España?

a) 16 años.  b) 18 años.  c) 21 años.

5075 ¿Cuál es el sector de mayor peso en la economía española?

a) Agricultura.  b) Servicios.  c) Construcción.

5076 ¿Cuál de estas tres marcas está entre las más valiosas del mundo?
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a) SEAT.  b) Grupo Santander.  c) Gas Natural.

5077 La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España es…

a) la Constitución.  b) el Estatuto de los Trabajadores.
c) el Servicio Público de Empleo Estatal.

5078 Un acuerdo firmado entre la empresa y los representantes de los trabajadores
(sindicatos) es…

a) un convenio colectivo.  b) un código laboral.  c) un finiquito.

5079 En España la enseñanza básica es…

a) voluntaria y gratuita.  b) obligatoria y de pago.
c) obligatoria y gratuita.

5080 En la economía española el peso mayor recae sobre el sector de…

a) la agricultura.  b) los servicios.  c) la industria.

5081 Las Escuelas Oficiales de Idiomas…

a) son centros de enseñanza privada.  b) son para mayores de 16 años.
c) dependen del Instituto Cervantes.

5082 ¿Cómo se llama el documento oficial que recoge las fechas de todos los contratos
de trabajo de una persona?

a) Informe de Vida Laboral.  b) Recibo de finiquito.
c) Certificado de profesionalidad.

5083 ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero
ganado (salario, ingresos como autónomos, etc.)?

a) IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
b) IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido).
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c) IS (Impuesto sobre Sociedades).

5084 ¿Cuál de estas comunidades autónomas es más rica?

a) País Vasco.  b) Galicia.  c) La Rioja.

ANEXO. SOLUCIONARIO DE LAS PREGUNTAS CCSE 2021

Tarea 1 (tres opciones)

1001 a 1002 a 1003 a 1004 b 1005 c 1006 a 1007 c 1008 b 1009 a 1010 b

1011 c 1012 b 1013 b 1014 b 1015 b 1016 a 1017 b 1018 b 1019 a 1020 a

1021 b 1022 b 1023 b 1024 a 1025 b 1026 a 1027 a 1028 b 1029 a 1030 a

1031 c 1032 c 1033 b 1034 a 1035 b 1036 a 1037 c 1038 c 1039 c 1040 c

1041 a 1042 a 1043 a 1044 a 1045 c 1046 b 1047 b 1048 c 1049 c 1050 b

1051 c 1052 c 1053 b 1054 a 1055 b 1056 a 1057 b 1058 c 1059 b 1060 a

1061 c 1062 a 1063 b 1064 b 1065 c 1066 a 1067 a 1068 b 1069 b 1070 c

1071 a 1072 c 1073 a 1074 b 1075 b 1076 c 1077 a 1078 c 1079 b 1080 c

1081 a 1082 b 1083 c 1084 c 1085 a 1086 a 1087 b 1088 b 1089 a 1090 c

1091 b 1092 b 1093 c 1094 b 1095 a 1096 b 1097 b 1098 b 1099 a 1100 a

1101 a 1102 a 1103 b 1104 a 1105 a 1106 c 1107 a 1108 c 1109 a 1110 b

1111 c 1112 b 1113 a 1114 c 1115 a 1116 b 1117 b 1118 a 1119 c 1120 a

Tarea 2 (dos opciones)

2001 b 2002 a 2003 a 2004 b 2005 b 2006 b 2007 b 2008 a 2009 b 2010 a

2011 b 2012 a 2013 b 2014 a 2015 a 2016 a 2017 a 2018 b 2019 b 2020 a

2021 a 2022 a 2023 a 2024 a 2025 a 2026 a 2027 b 2028 b 2029 a 2030 a

2031 b 2032 a 2033 a 2034 b 2035 a 2036 a        

Tarea 3 (tres opciones)

3001 c 3002 c 3003 b 3004 c 3005 c 3006 b 3007 a 3008 a 3009 c 3010 b

3011 c 3012 a 3013 b 3014 a 3015 b 3016 c 3017 a 3018 a 3019 b 3020 c

3021 a 3022 b 3023 b 3024 c            
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Tarea 4 (tres opciones)

4001 b 4002 c 4003 c 4004 b 4005 c 4006 b 4007 c 4008 c 4009 a 4010 c

4011 c 4012 a 4013 a 4014 c 4015 b 4016 a 4017 c 4018 b 4019 b 4020 a

4021 c 4022 b 4023 a 4024 b 4025 b 4026 a 4027 a 4028 a 4029 a 4030 c

4031 c 4032 b 4033 a 4034 b 4035 a 4036 c        

Tarea 5 (tres opciones)

5001 a 5002 a 5003 a 5004 b 5005 b 5006 a 5007 a 5008 b 5009 a 5010 a

5011 b 5012 b 5013 b 5014 b 5015 b 5016 c 5017 b 5018 c 5019 b 5020 a

5021 b 5022 c 5023 a 5024 a 5025 c 5026 c 5027 b 5028 b 5029 b 5030 c

5031 b 5032 b 5033 c 5034 a 5035 c 5036 c 5037 a 5038 b 5039 a 5040 a

5041 c 5042 c 5043 a 5044 b 5045 a 5046 c 5047 a 5048 b 5049 b 5050 c

5051 a 5052 b 5053 b 5054 c 5055 a 5056 a 5057 b 5058 c 5059 c 5060 a

5061 a 5062 b 5063 a 5064 c 5065 a 5066 b 5067 b 5068 c 5069 b 5070 a

5071 b 5072 b 5073 b 5074 a 5075 b 5076 b 5077 b 5078 a 5079 c 5080 b

5081 b 5082 a 5083 a 5084 a            
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Acceso
EN: Access
FR: Accès
PT: Acesso
HE: גישה
TR: Erişim
AR: دخول

Aconfesional
EN: Secular, non-denominational
FR: Non confessionnel
PT: Laico
HE: חילוני
TR: Laik
AR: علما�ن

Acontecimiento 
EN: Event
FR: Événement
PT: Acontecimento
HE: אירוע
TR: Etkinlik
AR: حدث

Administración Pública
EN: Public Administration
FR: Fonction publique
PT: Administração Pública
HE: הציבורי השירות 
TR: Kamu Yönetimi
AR: عمومية إدارة 

Adquisición de la nacionalidad
EN: Acquisition of nationality
FR: Obtention de la nationalité
PT: Aquisição da nacionalidade
HE: אזרחות השגת
TR: Vatandaşlığın kazanılması
AR: عىل الحصول  الجنسية 

Adscripción
EN: Assignation, affiliation
FR: Assignation, affectation
PT: Inclusão
HE: הקצאה
TR: Atama
AR: انتماء  / انتساب 

Afiliación
EN: Affiliation, membership
FR: Adhésion, affiliation
PT: Afiliação, Inscrição
HE:  חברות
TR: Ortaklık, üyelik
AR: انضمام  / التحاق 

Alcalde
EN: Mayor
FR: Maire
PT: Prefeito
HE: עיר ראש
TR: Belediye Başkanı
AR: عمدة

Alquiler, arrendamiento
EN: Rental, tenancy
FR: Location
PT: Aluguel
HE: החכרה/השכרה
TR: Kiralık
AR: تأج�ي / ايجار 

Ambulatorio, centro de salud 
EN: Walk-in clinic
FR: Dispensaire
PT: Ambulatorio / centro de saúde
HE:  קהילתית מרפאה
TR: Toplum Sağlık Merkezi
AR: صحية وحدة 

Animal doméstico
EN: Pet
FR: Animal domestique
PT: Animal doméstico
HE: בית חיית 
TR: Evcil hayvanlar
AR: أليف حيوان 

Apellido materno
EN: Mother’s surname
FR: Nom de la mère (no se pone a los hijos)
PT: Sobrenome materno
HE: האם מצד משפחה שם 
TR: Anne soyadı
AR: الأم  لقب 

Apellido paterno
EN: Father’s surname
FR: Nom du père
PT: Sobrenome paterno
HE: האב מצד משפחה שם 
TR: Baba soyadı
AR: الأب لقب 

Apellidos y nombre
EN: Family/last name and name
FR: Nom et prénom
PT: Sobrenome e nome
HE: משפחה ושמות שמות 
TR: Soyadı ve adı
AR: واللقب سم   الإ
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Arbitrar y moderar
EN: To arbitrate and to moderate
FR: Arbitrer et modérer
PT: Arbitrar e moderar
HE: ולהנחות לפסוק
TR: Arabuluculuk yapmak ve Ilımlı yaklaşmak
AR: والوساطة التحكيم 

Asamblea
EN: Assembly
FR: Assemblée
PT: Assembleia
HE: עצרת 
TR: Meclis
AR: مجلس 

Audiencia (medios comunicación)
EN: Target audience
FR: Audience
PT: Audiência
HE: תפוצה
TR: Puanlama
AR: مشاهدين  / ن  مستمع�ي  / حضور 

Audiencia Nacional (justicia)
EN: National Courtroom
FR: Cour, palais de justice
PT: Audiência Nacional (justiça)
HE: לצדק גבוה דין בית 
TR: Ulusal Mahkeme
AR: وطنية محكمة 

Auditorio
EN: Concert Hall
FR: Auditoire, auditorium
PT: Auditório
HE: אודיטוריום 
TR: Konser Salonu
AR: ات محا�ن قاعة    / احتفالت    قاعة 

Autonomía
EN: Self-government
FR: Autonomie
PT: Autonomia
HE: אוטונומיה 
TR: Özerklik
AR: ذا�ت حكم 

Autor
EN: Author
FR: Auteur
PT: Autor
HE: מבצע  /  סופר 
TR: Yazar
AR: مؤلف 

Ayuda social
EN: Social welfare
FR: Aide sociale
PT: Ajuda social
HE: סוציאלית עזרה 
TR: Sosyal yardım
AR: إجتماعية  إعانة 

Ayuntamiento
EN: City Council
FR: Mairie
PT: Prefeitura
HE: עירייה 
TR: Belediye meclisi
AR: بلدية

Baja laboral
EN: Sick leave
FR: Arrêt maladie
PT: Baixa trabalhista
HE: מחלה חופשת
TR: Hastalık izni
AR: مرضية  أجازة 

Bandera
EN: Flag
FR: Drapeau
PT: Bandeira
HE: דגל
TR: Bayrak
AR: راية / علم  

Boletín
EN: Official Gazzette
FR: Bulletin
PT: Boletim
HE: ידיעון 
TR: Bülten
AR: ة  ن�ش

Cámaras
EN: Chambers
FR: Chambres
PT: Câmeras
HE: הנבחרים בית 
TR: Meclis Odası
AR: غرف 

Cargo, puesto
EN: Post, position
FR: Poste
PT: Cargo, posto
HE: תפקיד 
TR: Görev, pozisyon
AR: وظيفة  منصب 
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Celebrar
EN: To celebrate
FR: Fêter
PT: Celebrar
HE: לחגוג / לציין
TR: Kutlamak
AR: يحتفل

Censo electoral
EN: Census
FR: Recensement electoral
PT: Censo eleitoral
HE: הצבעה זכות בעלי 
TR: Seçim kayıdı
AR: إنتخا�ب مجمع   / انتخابية  قائمة 

Certificado
EN: Certificate
FR: Certificat
PT: Certificado
HE: אישור
TR: Sertifika
AR: شهادة 

Ciclo formativo
EN: Educational cycle
FR: Cycle de formation
PT: Ciclo formativo
HE: הכשרה מחזור
TR: Eğitim Dönemi
AR: تأهيلية  / تدريبية  دورة 

Circulación
EN: Traffic
FR: Circulation
PT: Circulação
HE: תנועה
TR: Trafik
AR: مرور

Cita previa
EN: Previous appointment/set an appointment?
FR: Rendez-vous pris d’avance
PT: Marcação prévia
HE: מקדימה פגישה
TR: Ön randevu / randevu ayarlamak?
HE: سابق موعد 

Ciudadano
EN: Citizen
FR: Citoyen
PT: Cidadão
HE: אזרח
TR: Vatandaş
AR: مواطن

Compañía nacional
EN: National company
FR: Compagnie nationale
PT: Companhia nacional
HE: ממשלתית חברה
TR: Ulusal şirket
AR: قومية حملة 

Competencia
EN: Responsibility
FR: Compétence
PT: Concorrência
HE: תחרות
TR: Rekabet
AR: منافسة

Compulsar
EN: To certify a copy
FR: Faire une copie conforme / Certifier
PT: Compulsar
HE: גרסאות השוואת
TR: Aslı gibidir (kopya)
AR: يوثق

Comunidad autónoma
EN: Self-governing community, autonomous region
FR: Communauté autonome
PT: Comunidade autônoma
HE: אוטונומי מחוז
TR: Özerk topluluk
AR: ذا�ت حكم  منطقة 

Concejal
EN: Councilman
FR: Conseiller
PT: Membro do Conselho Municipal
HE: מועצה חבר
TR: Konsey üyesi
AR: البلدية مجلس  �ن   نائب 

Concertado
EN: Private publicly funded schools
FR: École privée sous contrat
PT: Conveniado
HE: מהמדינה חלקי מימון עם פרטי ספר בית
TR: Sözleşmeli özel okullar
AR: عليه متفق 

Confianza
EN: Confidence
FR: Confiance
PT: Confiança
HE: אמון
TR: Güven
AR: ثقة
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Congreso de los Diputados
EN: Congress, The lower house
FR: Congrès
PT: Congresso dos Deputados
HE: קונגרס
TR: Kongre
AR: النواب مجلس 

Consejo de Ministros
EN: Council of Ministers
FR: Conseil ministériel
PT: Conselho de Ministros
HE: השרים מועצת
TR: Bakanlar Kurulu
AR: الوزراء مجلس 

Constitución
EN: Constitution
FR: Constitution
PT: Constituição
HE: חוקה
TR: Anayasa
AR: دستور

Consultar
EN: To consult
FR: Consulter
PT: Consultar
HE: להיוועץ
TR: Danışmak
AR: يستش�ي

Consumidores y usuarios
EN: Consumers and (end-)users
FR: Consommateurs et usagers
PT: Consumidores e usuários
HE: ומנויים צרכנים
TR: Tüketici ve kullanıcılar
AR: ن والمستخدم�ي ن  المستهلك�ي

Contrato de alquiler
EN: Rental agreement
FR: Contrat de location
PT: Contrato de aluguel
HE: השכרה חוזה
TR: Kira sözleşmesi
AR: إيجار عقد 

Contrato laboral
EN: Employment contract
FR: Contrat de travail
PT: Contrato trabalhista
HE: עבודה חוזה
TR: İş Sözleşmesi
AR: عمل عقد 

Contribuir
EN: Contribute
FR: Contribuer
PT: Contribuir
HE: לתרום
TR: Katkıda bulunmak
AR: يساهم

Convalidación
EN: Validation agreement
FR: Équivalence
PT: Convalidação
HE: אשרור
TR: Tanıma
AR: معادلة  / تصديق 

Convocar elecciones
EN: To call elections
FR: Convoquer des élections
PT: Convocar eleições
HE: בחירות על להכריז
TR: Seçim Duyurusu
AR: نتخابات للإ الدعوة 

Cónyuge
EN: Spouse
FR: Époux/Épouse
PT: Cônjugue
HE: זוג בת / בן
TR: Eş
AR: زوج

Corona
EN: The Crown
FR: Couronne
PT: Coroa
HE: כתר
TR: Kraliyet Tacı
AR: تاج

Cortes Generales
EN: Spanish Parliament
FR: L’Assemblée nationale (équivalent à)
PT: Cortes Gerais
HE: המחוקקים בית
TR: Parlamento
AR: سبا�ن الإ النواب  مجلس 

Creencia
EN: Belief
FR: Croyance
PT: Crença
HE: אמונה
TR: İnanç
AR: إعتقاد  / معتقد 
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Decreto Ley
EN: (Royal) Decree Law
FR: Décret-loi
PT: Decreto Lei
HE: צו
TR: Kanun Hükmünde Kararname yasaları
AR: ملىك مرسوم 

Deducción
EN: Deduction
FR: Déduction
PT: Dedução
HE: מסקנות הסקת
TR: Azaltma
AR: استنتاج

Defensa
EN: Defence
FR: Défense
PT: Defesa
HE: הגנה
TR: Müdafaa
AR: دفاع

Defensor del Pueblo
EN: Ombudsman
FR: Médiateur au niveau national
PT: Defensor do Povo
HE: הציבור קבילות נציב
TR: Kamu Deneçiliği
AR:الشعب محامى 

Delegado del Gobierno
EN: Government Representative
FR: Délégué du gouvernement
PT: Delegado do Governo
HE: ממשלה נציג
TR: Hükümet Elçisi
AR: الحكومة ممثل 

Derecho al voto
EN: The right to vote
FR: Droit au vote
PT: Direito ao voto
HE: הצבעה זכות
TR: Oy Hakkı
AR: نتخاب الإ حق 

Derecho civil
EN: Civil law
FR: Droit civil
PT: Direito civil
HE: אזרח זכות
TR: Medeni hukuk
AR: مد�ن قانون 

Derecho mercantil
EN: Commercial law
FR: Droit commercial
PT: Direito mercantil
HE: מסחר חוקי
TR: İş kanunu
AR: تجارى قانون 

Derechos y deberes
EN: Rights and duties
FR: Droits et devoirs
PT: Direitos e deveres
HE: וחובות זכויות
TR: Hak ve görevler
AR: وواجبات حقوق 

Desempleado, parado
EN: Unemployed
FR: Chômeur
PT: Desempregado
HE: מובטל ,אבטלה
TR: Işsiz
AR: عاطل

Desempleo, paro
EN: Unemployment
FR: Chômage
PT: Desemprego
HE: אבטלה
TR: İşsizlik
AR: بطالة

Día festivo
EN: Public holiday
FR: Jour férié
PT: Feriado
HE: חג יום
TR: Tatil
AR: عطلة يوم 

Día laborable
EN: Business day, working day
FR: Jour ouvrable
PT: Dia útil
HE: עבודה יום
TR: Çalışma günü
AR: عمل يوم 

Diputación Provincial
EN: Provincial Councils
FR: Conseil départemental
PT: Governo provincial
HE: מחוזי נבחרים בית
TR: İl Konseyleri
AR: إقليمية إدارة 
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Diputado
EN: Member of Parliament
FR: Député
PT: Deputado
HE: נבחרים בית חבר
TR: Kongre Üyesi
AR: نواب مجلس  عضو 

Dirección postal
EN: Mailing address
FR: Adresse postale
PT: Endereço postal
HE: כתובת
TR: Posta adresi
AR: يدى ال�ب العنوان 

Disolver las Cortes Generales
EN: To dissolve the Cortes Generales
FR: Dissoudre l’Assemblée nationale
PT: Dissolver as Cortes Gerais
HE: המחוקקים בית את לפזר
TR: Parlamentoyu feshetmek
AR: الشعب مجلس  حل 

Distrito
EN: District
FR: Arrondissement
PT: Distrito
HE: מחוז
TR: İlçe
AR: حى

Documento Nacional de Identidad (DNI)
EN: National Identity Card
FR: Carte d’identté
PT: Documento Nacional de Identidade (RG)
HE: זהות תעודת
TR: Kimlik kartı
AR: الشخصية تحقيق  بطاقة 

Documento original y copia
EN: Original document and (certified) copy
FR: Document original et copie
PT: Documento original e copia
HE: והעתק מקורי מסמך
TR: Orijinal belge ve fotokopisi
AR: والصورة الأصلية  الوثيقة 

Domicilio
EN: Home address
FR: Domicile, adresse
PT: Domicílio
HE: כתובת
TR: Ev adresi
AR: السكن محل 

Duplicado
EN: Duplicate, copy
FR: Duplicata
PT: Duplicado
HE: העתק
TR: Kopyalama
AR: مقرر

Educación vial
EN: Road-safety education
FR: Éducation à la sécurité routière
PT: Educação de trânsito
HE: בדרכים זהירות
TR: Yol güvenliği eğitimi
AR: المرورية السلمة  تعليم 

Elecciones generales
EN: General elections
FR: Élections générales
PT: Eleições gerais
HE: כלליות בחירות
TR: Genel seçimler
AR: عامة انتخابات 

Elector
EN: Elector
FR: Électeur
PT: Eleitor
HE: בוחר
TR: Seçmen
AR: ناخب

Elegible, candidato
EN: Eligible, candidate
FR: Éligible
PT: Elegível, candidato
HE: מועמד ,נבחר
TR: Uygun aday
AR: مرشح

Elegir
EN: To elect
FR: Choisir
PT: Eleger
HE: לבחור
TR: Seçmek
AR: يختار

Empadronamiento
EN: Registration of residency in a town
FR: Recensement
PT: Registro
HE: כאזרח להירשם
TR: İkamet Kayıdı
AR: السكن محل  تسجيل 
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Entrar en vigor
EN: To come into effect
FR: Entrer en vigueur
PT: Entrar em vigor
HE: לתוקף להיכנס
TR: Yürürlüğe girmek
AR: التنفيذ ن  ح�ي يدخل 

Escudo nacional
EN: National coat of arms
FR: Écusson national
PT: Escudo nacional
HE: המדינה סמל
TR: Ulusal Amblem
AR: وط�ن شعار 

Estado
EN: State
FR: État
PT: Estado
HE: מדינה
TR: Eyalet
AR: الدولة

Estado civil
EN: Marital status
FR: État civil
PT: Estado civil
HE: משפחתי מצב
TR: Medeni durum
AR: جتماعية الإ الحالة 

Estanco
EN: Tobacconist, post office
FR: Bureau de tabac
PT: Tabacaria
HE: ממשלתי מחירים פיקוח
TR: Tekel
AR: سجائر كشك 

Estatus
EN: Status
FR: Statut
PT: Status
HE: מעמד
TR: Statü
AR: الحالة

Estatuto de autonomía
EN: Statutes of Autonomy
FR: Statut d’autonomie
PT: Estatuto de autonomia
HE: אוטונומיה של מעמד
TR: Özerklik Tüzüğü
AR: الذا�ت الحكم 

Estatuto de los trabajadores
EN: Worker´s Statute
FR: Statut des travailleurs
PT: Estatuto dos trabalhadores
HE: הפועלים מעמד
TR: İşçi Statüsü
AR: العمالية اللئحة 

Exportar
EN: To export
FR: Exporter
PT: Exportar
HE: לייצא
TR: İhracat
AR: يصدر

Extranjería
EN: Alien status, status of foreigners
FR: Loi relative au statut des étrangers
PT: Estraneidade
HE: לזרים הנוגע החוק
TR: Yabancıların durumu
AR: الأجانب شئون 

Extranjero
EN: Alien, foreigner
FR: Étranger
PT: Estrangeiro
HE: זר
TR: Yabancı
AR: أجن�ب

Factura
EN: Invoice
FR: Facture
PT: Fatura
HE: חשבונית
TR: Fatura
AR: فاتورة

Farmacia de guardia
EN: Pharmacy on duty
FR: Pharmacie Service de garde
PT: Farmácia
HE: תורן מרקחת בית
TR: Nöbetçi Eczane
AR: الطوارئ صيدلية 

Feria
EN: Exhibition
FR: Foire, salon
PT: Feira
HE: יריד
TR: Fuar
AR: معرض
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Festival
EN: Festival
FR: Festival
PT: Festival
HE: פסטיבל
TR: Festival
AR: مهرجان

Fianza
EN: Security deposit
FR: Caution
PT: Fiança
HE: פיקדון
TR: Depozito
AR: ضمان

Firmar
EN: To sign
FR: Signer
PT: Assinar
HE: לחתום
TR: İmzalamak
AR: يوقع

Fondo
EN: Fund
FR: Fond
PT: Fundo
HE: קרן
TR: Fon
AR: رصيد

Formulario
EN: Form
FR: Formulaire
PT: Formulário
HE: טופס
TR: Form belgesi
AR: استمارة

Fotocopia
EN: Photocopy
FR: Photocopie
PT: Fotocopia
HE: העתק
TR: Fotokopi
AR: ضوئية صورة 

Fuerzas Armadas
EN: Armed Forces
FR: Forces armées
PT: Forças Armadas
HE: מזוינים כוחות
TR: Silahlı Kuvvetler
AR: المسلحة القوات 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
EN: Security Forces and Corps
FR: Forces et corps de sécurité
PT: Forças e Corpos de Segurança
HE: הביטחון כוחות
TR: Güvenlik Güçleri ve Kolordu
AR: الأمن وجهاز  قوات 

Gasto público
EN: Public spendig
FR: Dépenses publiques
PT: Gasto público
HE: מדינה הוצאות
TR: Kamu harcamaları
AR: العام نفاق  الإ

Gobierno
EN: Government
FR: Gouvernement
PT: Governo
HE: ממשלה
TR: Hükümet
AR: حكومة

Gratuidad
EN: Cost free
FR: Gratuité
PT: Gratuito
HE: תשלום ללא
TR: Ücretsiz
AR: مجانية

Habitante
EN: Inhabitant
FR: Habitant
PT: Habitante
HE: תושב
TR: ikamet eden kişi
AR: ساكن

Heredero de la Corona
EN: Heir to the Crown
FR: Héritier de la Couronne
PT: Herdeiro da Coroa
HE: העצר יורש
TR: Veliaht Prens / Prenses
AR: العهد وىل 

Himno
EN: Anthem
FR: Hymne
PT: Hino
HE: המנון
TR: Marş
AR: نشيد
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Hipoteca
EN: Mortgage
FR: Hypothèque
PT: Hipoteca
HE: משכנתא
TR: Ipotek
AR: رهن

Horario de apertura
EN: Opening hours
FR: Horaire d’ouverture
PT: Horário de abertura
HE: פתיחה שעת
TR: Açılış saati
AR: العمل بدأ  مواعيد 

Horario de cierre
EN: Closing hours
FR: Horaire de fermeture
PT: Horário de fechamento
HE: סגירה שעת
TR: Kapanış saati
AR: غلق الإ مواعيد 

Importar
EN: Import
FR: Importer
PT: Importar
HE: לייבא
TR: İthalat
AR: اد است�ي

Impuesto, tributo
EN: Tax, levy, duty
FR: Impôts
PT: Imposto, tributo
HE: מס
TR: Vergi
AR: يبة �ن

Indisoluble
EN: Indissoluble
FR: Indissoluble
PT: Indisolúvel
HE: להפרדה ניתן בלתי
TR: Feshedilemez
AR: للحل قابل  غ�ي  أو  الفسخ 

Jefe del Estado
EN: Head of the State
FR: Chef de l’État
PT: Chefe do Estado
HE: המדינה ראש
TR: Devlet Başkanı
AR: الدولة رئيس 

Jubilación
EN: Retirement
FR: Retraite
PT: Aposentadoria
HE: לגמלאות פרישה
TR: Emeklilik
AR: المعاش

Juez
EN: Judge
FR: Juge, tribunal
PT: Juiz
HE: שופט
TR: Yargıç
AR: قا�ن

Juzgado
EN: Court
FR: Cour
PT: Corte
HE: המלוכה בית
TR: Mahkeme
AR: محكمة

Legalizar
EN: To legalise
FR: Autoriser de par la loi, légaliser
PT: Legalizar
HE: בחוק לעגן
TR: Yasallaştırmak
AR: يعتمد

Legislación
EN: Legislation
FR: Législation
PT: Legislação
HE: חקיקה
TR: Mevzuat
AR: اعتماد

Ley Ordinaria
EN: Ordinary law
FR: Loi ordinaire
PT: Lei Ordinária
HE: יסוד חוק
TR: Olağan Kanun
AR: عام قانون 

Ley Orgánica
EN: Organic act, Organic law
FR: Loi organique
PT: Lei Orgânica
HE: משוריין חוק
TR: Mevcut yasa
AR: تنظيمى قانون 
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Libertad de culto
EN: Freedom of worship
FR: Liberté de culte
PT: Liberdade de culto
HE: פולחן חופש
TR: İbadet Özgürlüğü
AR: عتقاد الإ حرية 

Libertades civiles
EN: Civil liberties
FR: Libertés des citoyens
PT: Liberdades civis
HE: האזרח חירויות
TR: Sivil özgürlükler
AR: المدنية الحريات 

Magistrado
EN: Magistrate
FR: Magistrat
PT: Magistrado
HE: שופט
TR: Adliye Yüksek Memuru
AR: محكمة رئيس 

Mando supremo
EN: Supreme command
FR: Haut commandement
PT: Comando supremo
HE: עליון משפט בית צו
TR: Başkomutanlık
AR: العليا القيادة 

Mayor de edad
EN: Of legal age
FR: Majeur
PT: Maior de idade
HE: בגיר
TR: Reşit
AR: بالغ

Mayoría absoluta
EN: Overall majority
FR: Majorité absolue
PT: Maioria absoluta
HE: מוחלט רוב
TR: Genel çoğunluk
AR: مطلقة أغلبية 

Medioambiente
EN: Environment
FR: Environnement
PT: Meio ambiente
HE: הסביבה איכות
TR: Çevre
AR: البيئة

Menor de edad
EN: Underage
FR: Mineur
PT: Menor de idade
HE: קטין
TR: Reşit olmayan
AR: �قا

Menú
EN: Menu
FR: Menu
PT: Menu
HE: תפריט
TR: Menü
AR: قائمة

Mesa electoral
EN: Polling station
FR: Bureau de vote
PT: Mesa eleitoral
HE: קלפי
TR: Oy Sandığı
AR: إنتخابية دائرة 

Miembro
EN: Member
FR: Membre
PT: Membro
HE: חבר
TR: Üye
AR: عضو

Migración
EN: Migration
FR: Migrations
PT: Migração
HE: הגירה
TR: Göç
AR: الهجرة

Militancia
EN: Affiliation, membership
FR: Militantisme
PT: Militância
HE: מפלגתית פעילות
TR: Militanlık
AR: نشطة عضوية 

Ministerio
EN: Ministery
FR: Ministère
PT: Ministério
HE: ממשלתי משרד
TR: Bakanlık
AR: وزارة
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Ministro
EN: Minister
FR: Ministre
PT: Ministro
HE: שר
TR: Bakan
AR: وزير

Monarquía parlamentaria
EN: Parliamentary Monarchy
FR: Monarchie parlementaire
PT: Monarquia parlamentar
HE: פרלמנטרית מלוכה
TR: Parlamenter Monarşi
AR: برلمانية ملكية 

Municipio
EN: Municipality
FR: Municipalité
PT: Município
HE: עירייה
TR: Belediye
AR: بلدية

Nombrar
EN: To appoint
FR: Nommer
PT: Nomear
HE: למנות
TR: Atamak
AR: ن يع�ي

Nombre y apellidos
EN: Name and family/last name
FR: Prénom et nom
PT: Nome e sobrenome
HE: משפחה ושמות שם
TR: İsim ve soyadı
AR: واللقب سم  الإ

Normalización
EN: Normalisation, standardisation
FR: Normalisation
PT: Normalização
HE: נורמליזציה
TR: Normalleştirme
AR: تطبيع

Normas de comportamiento
EN: Rules of good behaviour
FR: Normes de comportement
PT: Normas de comportamento
HE: הולמת התנהגות
TR: Davranış Kuralları
AR: السلوكية القواعد 

Normativa
EN: Regulation, legislation
FR: Réglementation
PT: Normativa
HE: תקנון
TR: Yönetmelik
AR: الأسس

Obligación
EN: Obligation, duty
FR: Obligations
PT: Obrigação
HE: חובה
TR: Yükümlülük
AR: ام ن إل�ت

Oficial
EN: Official
FR: Officiel
PT: Oficial
HE: רשמי
TR: Resmi
AR: رسمى

ONG, Organización No Gubernamental
EN: NGO, Non-governmental organization
FR: ONG, Organisastion non gouvernemental
PT: ONG, Organização Não Governamental
HE: ר”מלכ
TR: STK, Sivil Toplum Örgütü
AR: حكومية غ�ي  منظمة 

Oposición pública
EN: Public competitive exams
FR: Opposition
PT: Oposição pública
HE: הציבורי במגזר תפקיד על התמודדות
TR: Kamu incelemesi
AR: عامة مسابقة 

Orden judicial
EN: Court order
FR: Ordonnance judiciaire
PT: Ordem judicial
HE: משפטי צו
TR: Mahkeme kararı
AR: قضا�أ أمر 

Organismo
EN: Body, agency
FR: Organisme
PT: Organismo
HE: ארגון
TR: Organizasyon
AR: منظمة
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Organización profesional
EN: Professional organization
FR: Organisation professionnelle
PT: Organização profissional
HE: מקצועי ארגוןן
TR: Meslek örgütü
AR: مهنية منظمة 

Órgano consultivo
EN: Advisory body
FR: Consultatif
PT: Órgão consultivo
HE: מייעץ גוף
TR: Danışma organı
AR: استشارى جهاز 

Otorgar
EN: To grant, to give
FR: Attribuer, conférer
PT: Outorgar
HE: להקנות
TR: Vermek
AR: يمنح

Parlamento
EN: Parliament
FR: Parlement
PT: Parlamento
HE: פרלמנט
TR: Parlamento
AR: نواب مجلس 

Partida de nacimiento
EN: Birth certificate
FR: Extrait de naissance
PT: Certificado de nascimento
HE: לידה תעודת
TR: Doğum belgesi
AR: ميلد شهادة 

Partido político
EN: Political party
FR: Parti politique
PT: Partido político
HE: פוליטית מפלגה
TR: Siyasi parti
AR: سياىس حزب 

Patrimonio de la Humanidad
EN: World Heritage site
FR: Patrimoine de l’Humanité
PT: Patrimônio da Humanidade
HE: האנושות מורשת
TR: Dünya Mirası
AR: إنسا�ن تراث 

Pensión de invalidez
EN: Disability Benefit
FR: Pension d’invalidité
PT: Pensão por invalidez
HE: נכות קצבת
TR: Sakatlık maaşı
AR: عجز إعانة 

Pensión de jubilación
EN: Retirement pension
FR: Retraite
PT: Pensão por aposentadoria
HE: פרישה קצבת
TR: Emekli maaşı
AR: معاش إعانة 

Pensión de viudedad
EN: Widow/widower´s pension
FR: Pension de réversion
PT: Pensão de viuvez
HE: אלמנות קצבת
TR: Dul maaşı
AR: ترمل إعانة 

Pluralismo
EN: Pluralism
FR: Pluralisme
PT: Pluralismo
HE: פלורליזם
TR: Çoğulculuk
AR: تعددية

Población
EN: Population
FR: Population
PT: População
HE: אוכלוסייה
TR: Nüfus
AR: سكان

Poder ejecutivo
EN: Executive branch
FR: Pouvoir exécutif
PT: Poder executivo
HE: מבצעת רשות
TR: Yürütme gücü
AR: تنفيذية سلطة 

Poder judicial
EN: Judicial branch
FR: Pouvoir judiciaire
PT: Poder judiciário
HE: שופטת רשות
TR: Yargı gücü
AR: قضائية سلطة 
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Poder legislativo
EN: Legislative branch
FR: Pouvoir législatif
PT: Poder legislativo
HE: מחוקקת רשות
TR: Yasama gücü
AR: يعية ت�ش سلطة 

Poderes del Estado
EN: State powers
FR: Pouvoirs de l’État
PT: Poderes do Estado
HE: המדינה סמכות
TR: Devlet güçleri
AR: الدولة سلطات 

Poderes públicos
EN: Public authorities
FR: Pouvoirs publics
PT: Poderes públicos
HE: ציבורית סמכות
TR: Kamu Yetkilileri
AR: العامة السلطات 

Preservar
EN: Preserve
FR: Préserver
PT: Preservar
HE: לשמר
TR: Korumak
AR: يحجز

Presidente de Gobierno
EN: President of the Government
FR: Chef du gouvernement
PT: Presidente de Governo
HE: הממשלה ראש
TR: Hükümet Başkanı
AR: الحكومة رئيس 

Prestación, subsidio de desempleo
EN: Unemployment benefit
FR: Prestation de chômage
PT: Prestação, subsídio de desemprego
HE: אבטלה דמי
TR: Işsizlik parası
AR: بطالة منحة   / إعانة  

Préstamo
EN: Loan
FR: Prêt
PT: Empréstimo
HE: הלוואה
TR: Kredi
AR: استعارة

Presupuestos del Estado
EN: State Budget
FR: Budget général de l’État
PT: Pressuposto do Estado
HE: המדינה תקציב
TR: Devlet Bütçesi
AR: الدولة انية  ن م�ي

Príncipe - Princesa
EN: Prince - Princess
FR: Prince - Princesse
PT: Príncipe - Princesa
HE: נסיכה - נסיך
TR: Prens - Prenses
AR: ة - أم�ي أم�ي 

Producto Interior Bruto
EN: Gross Domestic Product
FR: Produit intérieur brut
PT: Produto interno bruto
HE: ג”תמ( גולמי מקומי תוצר)
TR: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
AR: المحىل الناتج 

Propietario
EN: Householder
FR: Propriétaire
PT: Proprietário
HE: בעלים
TR: Aile reisi
AR: مالك

Proposición de ley
EN: Bill
FR: Proposition de loi
PT: Proposição de lei
HE: חוק הצעת
TR: Yasa Tasarısı
AR: قانون ح  مق�ت

Prorrogar
EN: To renew
FR: Proroger. Reporter
PT: Prorrogar
HE: להאריך
TR: Uzatmak
AR: أجل مد 

Provincia
EN: Province
FR: Province
PT: Província
HE: מחוז
TR: İl
AR: محافظة
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Proyección internacional
EN: International visibility
FR: Projection internationale
PT: Projeção internacional
HE: בינלאומיות השלכות
TR: Uluslararası etkileşim
AR: دوىل إنتشار 

Proyecto de ley
EN: Bill
FR: Projet de loi
PT: Projeto de lei
HE: חוק הצעת
TR: Yasa Tasarısı
AR: قانون وع  م�ش

Receta o prescripción médica
EN: Prescription
FR: Ordonnance o prescription médicale
PT: Receita ou prescrição médica
HE: רופא מרשם
TR: Reçete
AR: طبية روشتة 

Reciprocidad
EN: Reciprocity
FR: Réciprocité
PT: Reciprocidade
HE: הדדיות
TR: Mütekabiliyet
AR: بالمثل المعاملة 

Reconocimiento
EN: Acknowledgement
FR: Reconnaissance
PT: Reconhecimento
HE: הכרה
TR: Tanıma
AR: اف إع�ت

Red
EN: Network
FR: Réseau
PT: Rede
HE: רשת
TR: Şebeke
AR: شبكة

Referéndum
EN: Referendum
FR: Référendum
PT: Referendo
HE: עם משאל
TR: Referandum
AR: استفتاء

Regente
EN: Regent
FR: Régent
PT: Regente
HE: בפועל שליט( עוצר)
TR: Naip
AR: العرش و� عىل 

Registro Civil
EN: Civil registry
FR: État civil, les registres d’état civil
PT: Registro Civil
HE: אוכלוסין מרשם
TR: Nüfus kayıt
AR: مد�ن سجل 

Reglamento
EN: Regulation
FR: Réglementation
PT: Regulamento
HE: תקנון
TR: Yönetmelik
AR: لئحة

Relevante, de relevancia
EN: Substantial, pertinent
FR: Important, pertinent
PT: Relevante, de relevância
HE: רלוונטי
TR: Alakalı
AR: بارز مهم 

Renta
EN: Public and private income
FR: Revenus
PT: Renda
HE: הכנסות
TR: Gelir
AR: دخل

Representante legal
EN: Legal representative
FR: Représentant légal
PT: Representante legal
HE: חוק נציג
TR: Yasal temsilci
AR: ي

قانو�ن ممثل 

República
EN: Republic
FR: République
PT: República
HE: רפובליקה
TR: Cumhuriyet
AR: جمهورية
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Residencia
EN: Residence
FR: Résidence
PT: Residência
HE: תושבות
TR: Konut
AR: سكن أو  إقامه  محل 

Residente
EN: Resident
FR: Résident
PT: Residente
HE: ת / תושב
TR: İkamet eden kişi
AR: مقيم

Rey - Reina
EN: King - Queen
FR: Roi -Reine
PT: Rei - Rainha
HE: מלכה - מלך
TR: Kral - Kraliçe
AR: ملكه  - ملك 

Sanidad pública
EN: Public Health
FR: Santé publique
PT: Saúde pública
HE: הציבור בריאות
TR: Kamu sağlığı
AR: العامة الصحة 

Sector primario
EN: Primary sector
FR: Secteur primaire
PT: Setor primário
HE: הראשון המגזר
TR: Birincil sanayi
AR: الأوىل القطاع 

Sector secundario
EN: Secondary sector
FR: Secteur secondaire
PT: Setor secundário
HE: השני המגזר
TR: İkincil sanayi
AR: الثانوي القطاع 

Sector terciario, sector servicios
EN: Tertiary sector, service sector
FR: Secteur tertiaire
PT: Setor terceário, setor de serviços
HE: במשק הפעילות מגזר ,השלישי המגזר
TR: Üçüncül sektör, hizmet sektörü
AR: الخدمات قطاع 

Seguridad Social
EN: Social Security
FR: Sécurité sociale
PT: Segurança Social
HE: לאומי ביטוח
TR: Sosyal Güvenlik
AR: الجتماعي الضمان 

Senado
EN: Senate
FR: Sénat
PT: Senado
HE: סנאט
TR: Senato
AR: الشيوخ مجلس 

Senador
EN: Senator
FR: Sénateur
PT: Senador
HE: סנאט חבר
TR: Senatör
AR: الشيوخ مجلس  عضو 

Sindicato
EN: Trade union
FR: Syndicat
PT: Sindicato
HE: הסתדרות
TR: Sendika
AR: نقابه

Sistema tributario
EN: Taxation system
FR: Système fiscal
PT: Sistema tributário
HE: מיסוי
TR: Vergi sistemi
AR: ي ي�ب ال�ن النظام 

Soberanía
EN: Sovereignty
FR: Souveraineté
PT: Soberania
HE: משילות
TR: Egemenlik
AR: سيادة

Solicitud
EN: Application
FR: Demande
PT: Pedido
HE: בקשה
TR: Uygulama
AR: طلب
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Subsidio
EN: Benefit
FR: Allocation, indemnité
PT: Subsídio
HE: סובסידיה
TR: Sübvansiyon
AR: دعم

Subsidio de desempleo
EN: Unemployment benefit
FR: Allocation de chômage
PT: Subsídio de desemprego
HE: אבטלה דמי
TR: Işsizlik parası
AR: بطاله إعانة 

Sufragio universal
EN: Universal suffrage
FR: Suffrage universel
PT: Sufragio universal
HE: אוניברסלית הצבעה זכות 
TR: Genel oy hakkı
AR: عمومية انتخابات 

Tapa, aperitivo
EN: Tapa, appetiser
FR: Tapa, amuse-gueule
PT: Aperitivo
HE: מתאבן ,טאפאס
TR: Meze, aperatif
AR: الشهية فاتح 

Tasa
EN: Tax, rate
FR: Taxe
PT: Taxa
HE: מס
TR: Vergi oranı
AR: يبه �ن

Territorio
EN: Territory
FR: Territoire
PT: Território
HE: שטח
TR: Bölge
AR: إقليم

Trámite administrativo
EN: Administrative procedure
FR: Démarche administrative
PT: Trâmite administrativo
HE: אדמיניסטרטיבי הליך
TR: İdari işlem
AR: دارية الإ جراءات  الإ

Transferencia de competencia
EN: Transfer of responsibility
FR: Transfert de compétence
PT: Transferência de poderes
HE: סמכויות האצלת
TR: İktidarın devredilmesi
AR: ختصاص الإ نقل 

Tratados Internacionales
EN: International Treaties
FR: Traités internationaux
PT: Tratados Internacionais
HE: בינלאומיים הסכמים
TR: Uluslararası Antlaşmalar
AR: الدولية المعاهدات 

Tribunal
EN: Court
FR: Tribunal
PT: Tribunal
HE: משפט בית
TR: Mahkeme
AR: محكمة

Tribunal Constitucional
EN: Constitutional Court
FR: Cour constitutionnelle
PT: Tribunal Constitucional
HE: חוקתי משפט בית
TR: Anayasa Mahkemesi
AR: الدستورية المحكمة 

Tribunal de Cuentas
EN: Court of Auditors
FR: Cour des comptes
PT: Tribunal de Contas
HE: כלכלה לענייני משפט בית
TR: Denetim Mahkemesi
AR: المالية الشئون  محكمة 

Tribunal Supremo
EN: National High Court
FR: Cour suprême
PT: Supremo Tribunal
HE: העליון המשפט בית
TR: Yüksek mahkeme
AR: العليا المحكمة 

Tutor
EN: Guardian
FR: Tuteur
PT: Tutor
HE: אפוטרופוס
TR: Muhafız
AR: و�ي
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Unión, tipo de (familia)
EN: Type of family relationship
FR: Type d’union
PT: União, tipo de (família)
HE: הזוגי הקשר סוג
TR: Birlik tipi (aile)
AR: (الأرسية العلقة  من  )نوع  التحاد 

Universalidad
EN: Universality
FR: Universalité
PT: Universalidade
HE: אוניברסליות
TR: Evrensellik
AR: عالمية

Volante médico
EN: Referral note
FR: Fiche médicale/Fiche de rendez-vous 
médical
PT: Pedido médico
HE: לרופא תור
TR: Sevk kağıdı
AR: ط�ب تحويل  أمر 

Votar
EN: To vote
FR: Voter
PT: Votar
HE: להצביע
TR: Oy kullanmak
AR: يصوت
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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.
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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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