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BLOQUE 1.- GOBIERNO, LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (TAREAS 1
Y 2)

INTRODUCCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE LA TAREA 1

1.1. Poderes del Estado, gobierno e instituciones

El ordenamiento jurídico de España está determinado en la Constitución española, aprobada en
referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978 y que entró en vigor el día 29 de diciembre
del mismo año. 

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

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

• El respeto a los derechos humanos y las leyes en un orden justo. 

• La protección de las peculiaridades de los pueblos que componen España, 

• El desarrollo de un sistema social y económico que garantice una calidad de vida digna
para todos. 

• La colaboración en el fortalecimiento de relaciones pacíficas y de cooperación entre todos
los pueblos de la tierra. 

En dicha Constitución se establece que 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. 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

El Tribunal Constitucional es la máxima garantía del
ordenamiento español, porque es el intérprete de la
Constitución española. Es independiente de los poderes
del Estado y solo está sometido a la Constitución y a la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

La Constitución establece la bandera de España
(posteriormente, también se establece cuál es el escudo de
España), y la posibilidad de que los Estatutos de las

comunidades autónomas reconozcan banderas propias. Estas banderas se utilizan junto a la bandera
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de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. 

En la Constitución se indica que el castellano es la lengua española oficial de España que todos los
españoles tienen el derecho y el deber de conocer y que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos. También se
indica que la riqueza lingüística de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección. 

Tienen otras lenguas oficiales, además del castellano, las comunidades de Cataluña (aranés y
catalán), Galicia (gallego), Islas Baleares (catalán), Comunidad Valenciana (valenciano) y Navarra
y País Vasco (euskera). En las comunidades donde es oficial otra lengua, además del castellano, esa
lengua está presente también en el sistema educativo (tanto en la educación básica, como en la
superior); en los documentos oficiales de la comunidad, en las condiciones de acceso a los puestos
públicos, etc. 

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

La capital de España es Madrid. Madrid es capital de España desde la segunda parte del siglo XVI
(antes la Corte estuvo en Valladolid y en Toledo, y fue Felipe II quien la trasladó a Madrid), con la
excepción de un breve período entre 1601 y 1606 en que Valladolid volvió a ser capital del Reino. 

El Rey de España es el Jefe del Estado y símbolo de la unidad y permanencia de España. En la
Constitución se establecen dos funciones principales: tiene la máxima representación del Estado y
modera y arbitra el funcionamiento de las Instituciones de España. Además, entre otras funciones,
sanciona y promulga las leyes, nombra a 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 Rey tiene su residencia oficial en
el Palacio Real, pero vive en el Palacio de la Zarzuela. 
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Juan Carlos I ha sido rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, hasta el 19 de junio de 2014.
Bajo su reinado, se restauró la democracia en España, el país se integró en la Unión Europea y ha
alcanzado el mayor desarrollo político, social y económico conocido. 

En la Constitución se establece que la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M.
Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. Tras la abdicación del rey
Juan Carlos I en junio del año 2014, fue proclamado rey su hijo, Felipe VI. 

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

Poder ejecutivo 

El Gobierno de España dirige la política interior y exterior de España, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (a través de
proyectos de ley y reales decretos en circunstancias extraordinarias), de acuerdo con la Constitución
y las leyes. 

El Gobierno se compone del presidente y de los ministros. El presidente del Gobierno y tiene su
residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. 

Representación de España en organismos internacionales 

España se adhirió a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) el 12 de junio de 1985,
aunque la entrada en vigor de dicha adhesión tuvo lugar el 1 de enero de 1986. 

Desde entonces, España ha desarrollado siempre un papel activo en la construcción del proyecto
europeo (hasta 2015, España ha desempeñado cuatro veces la Presidencia de turno semestral del
Consejo Europeo: 1989, 1995, 2002 y 2010). 

El compromiso de España con el proceso de construcción europea ha sido siempre muy intenso, al
suponer la Unión Europea (UE) una referencia de libertades y prosperidad. España, con
independencia de los distintos gobiernos, siempre ha apoyado la integración política y económica.
Por su pertenencia a la UE, España ha reformado hasta 2015 en dos ocasiones su Constitución, para
adaptar su legislación a las decisiones y directivas europeas (en 1992 y 2011). 

Además de estar integrada en la Unión Europea, España forma parte de organizaciones
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la que en la actualidad es
miembro del Consejo de Seguridad, y sus diferentes organismos; 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, que tiene en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
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Gobierno su máxima expresión.

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 las leyes del Estado, aprobar sus presupuestos y controlar
la acción del Gobierno. 

El Congreso de los Diputados puede tener entre 300 y 400 diputados (en la actualidad está
compuesto por 350 diputados) y el Senado, también puede variar en el número de senadores que lo
componen (en la actualidad está compuesto de 266 senadores). 
Además de la elaboración y aprobación de leyes, el Congreso de los Diputados elige al presidente
del Gobierno y es el lugar 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 

De acuerdo con la materia o el proponente de la ley, se distinguen 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). 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
de 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 judicial frente a todos. 

Los distintos niveles en el sistema judicial se representan en la siguiente figura:
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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del Gobierno, y tienen como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Las principales Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de España son: 

1) Fuerzas Armadas (militares): Compuestas por el Ejército del Aire, de Tierra y la Armada. Su
máximo autoridad es el Rey, aunque la dirección de las mismas depende del Ministerio de Defensa.

2) Cuerpos de Seguridad civiles:
• De ámbito nacional: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil (aunque tiene estructura 
militar, es un cuerpo civil) que dependen del Ministerio del Interior. 

• De ámbito autonómico: policías autonómicas independientes del Cuerpo Nacional de 
Policía, que dependen de las respectivas Consejerías de Interior de la comunidad autónoma 
de que se trate. Pueden ser: 

• sustitutivas en la mayor parte de las funciones de la Policía Nacional y Guardia 
Civil (como es el caso de la Ertzaintza en el País Vasco, o los Mossos d´Esquadra en 
Cataluña) o,

• complementarias (como es el caso de la Policía Foral de Navarra o el Cuerpo 
General de la Policía de Canarias). 

• De ámbito local: Policía Municipal.

Organismos españoles

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

• Algunos organismos adscritos a distintos Ministerios de España son: Agencia Española de
Meteorología, Agencia Tributaria, Dirección General de Tráfico, Instituto de Comercio Exterior de
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España ICEX, Instituto Cervantes, Instituto de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades, Instituto
Nacional de Estadística INE, Turespaña, etc. 

• Son organismos adscritos al Parlamento español, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

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

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

• Por otro lado, las distintas Administraciones del Estado se han dotado de sistemas de
atención presencial, telefónica y electrónica (cada vez en mayor grado), como el teléfono
060, el Portal de Administración Electrónica (PAE), etc.

1.2. Organización territorial y administrativa. Población.

En la Constitución de 1978 se establece que España se organizará a partir de ese momento en
comunidades autónomas, provincias y municipios, distinguiéndose por tanto 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 normativa establecida. 

Comunidades autónomas 

En la Constitución se indicaban las distintas formas en las que los territorios de España podían
constituirse en comunidades autónomas: provincias limítrofes con características históricas,
culturales y económicas comunes; territorios insulares; y las provincias con entidad regional
histórica. 

Son 17 las comunidades y 2 las ciudades autónomas de España (ver «capítulo 4.1. Introducción
sobre los temas de la tarea 3»). Cada una de ellas tiene un Estatuto de Autonomía, que tiene rango
de Ley Orgánica, en el que se establecen: 

• La denominación de la comunidad que corresponde a su identidad histórica. 

• La delimitación de su territorio. 

• La denominación, 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.
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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. 

En la actualidad, existen dos fondos públicos que tienen como objetivo corregir los desequilibrios
económicos de las distintas autonomías y hacer efectivo el principio de solidaridad entre ellas que
establece la Constitución. Se denominan Fondo de Compensación y Fondo Complementario. 

Provincias 

Existen 50 provincias en España, a las que hay que sumar también las ciudades de Ceuta y Melilla.
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 provincia. 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 características históricas. Las comunidades
autónomas uniprovinciales no tienen diputaciones, para evitar duplicidades. 

Municipios 

Existen 8122 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. 

Población 

España es el quinto país más poblado de la Unión Europea (por detrás de Alemania, Francia, Italia y
el Reino Unido), con una población en 2014 de 46.512.199. Por otro lado, es el segundo país más
extenso de la UE, por detrás de Francia, con una superficie de 505.944 km2 y una densidad de 91,9
h/km2.

Las 10 ciudades con mayor población de España son:

Población de España 2014/2015. Pirámide de población de España 2014.
Fuente INE. España en cifras 2015            Fuente INE. España en cifras 2015.     
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     Población de las principales ciudades de España según censo INE de 2014. Fuente: Turespaña, 2015

1.3. Participación ciudadana

La Constitución incluye referencias a asociaciones de relevancia constitucional, 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), y de una forma general define los principios comunes a todas las asociaciones en el artículo 22.

En lo que se refiere a la participación política, la Constitución establece que la base del sistema
político es el derecho al voto de todos los españoles (en las elecciones locales también se permite el
voto de residentes de la UE y de países con los que España tiene firmados acuerdos de reciprocidad
en esta materia), 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. 

Las elecciones en España 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. 

Desde la aprobación de la Constitución española en 1978 hasta 2015 han sido 10 las legislaturas y 6
los presidentes de Gobierno, pertenecientes a 3 partidos, como se observa a continuación:
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Relación de presidentes y partidos políticos en el Gobierno de España entre 1979 y 2015

En España hay registradas cerca de 4.700 formaciones políticas, aunque en el Congreso de los
Diputados de la X Legislatura de la democracia española (periodo 2011-2015) sólo tienen
representación 17 partidos políticos o caliciones:

Partidos políticos y coaliciones en el Congreso de los Diputados 2015. Fuente: Congreso de los Diputados

La Administración Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad de las
elecciones y del principio de igualdad, y está integrada por la Junta Electoral Central, las Juntas
Electorales Provinciales, las Juntas Electorales de Zona y las Juntas Electorales de Comunidad
Autónoma, y las Mesas Electorales. 

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, así como la de las
organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos que les sean propios,
indicando que su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos. Se considera que la
primera asociación obrera en España fue la Asociación de Tejedores de Barcelona, constituida en
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1840. 

Los sindicatos en España tienen gran importancia, dado que los sindicatos más representativos
participan tanto en negociaciones ejecutivas con empresarios y gobiernos, como en el órgano
consultivo económico del Gobierno, el Consejo Económico y Social, en el que están representados
en 2015 los siguientes sindicatos: 

• UGT: Unión General de Trabajadores 

• CCOO: Comisiones Obreras 

• CIG: Confederación Sindical Galega 

• ELA/STV; Euskal Languilen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos 

Las asociaciones se constituyen por acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas. El acuerdo
de constitución, que incluirá la aprobación de estatutos, se formaliza mediante acta fundacional en
documento público o privado. Las asociaciones deberán inscribirse en un Registro, para su
publicidad. En España en 2015 hay incluidas en el Registro Nacional de Asociaciones cerca de
46.000 asociaciones, cerca de 750 juveniles y más de 130 extranjeras.
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RESUMEN DEL SISTEMA POLÍTICO E INSTITUCIONAL DE ESPAÑA

Resumen sistema político e institucional de España
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PREGUNTAS PARA LA TAREA 1 DE LA PRUEBA CCSE (2015)

TAREA 1: Conocimiento del Gobierno, poderes e instituciones del Estado, leyes fundamentales y 
mecanismos de participación ciudadana

Número de ítems en cada prueba CCSE: 10

1. La forma política del Estado español es...

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

2. Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que 
proceden...

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

3. Los valores superiores del ordenamiento jurídico de España son: el pluralismo político, la 
libertad, la justicia y la...

a) fraternidad. b) igualdad. c) solidaridad.

4. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que integran España y la … entre todas ellas.

a) fraternidad. b) igualdad. c) solidaridad.

5. En la Constitución se establece la separación de los poderes judicial, legislativo y …

a) administrativo. b) ejecutivo. c) económico.

6. El Jefe del Estado es...

a) el presidente del Gobierno. b) el Rey.   c) el ministro de Asuntos Exteriores.

7. El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al...

a) Rey. b) presidente del Gobierno. c)ministro de Defensa.

8. Si el Rey o la Reina de España fuera menor de edad, ¿quién sería el regente hasta su 
mayoría de edad?

a) El presidente del Gobierno. b) El padre o la madre del Rey. c) el ministro del Interior.
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9. Los embajadores y otros representantes diplomáticos extranjeros son acreditados por...

a) el Rey. b) el presidente del Gobierno. c) el ministro de Asuntos Exteriores.

10. Convocar elecciones corresponde al...

a) ministro del Interior b) presidente del Gobierno. c) Rey.

11. La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales 
corresponde al...

a) Rey. b) presidente del Gobierno c)ministro de Asuntos Exteriores.

12. El Rey de España vive en el...

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

13. El lugar donde se celebran actos del Estado presididos por el Rey es el...

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

14. El heredero de la Corona de España, desde su nacimiento, tiene el título de Príncipe o 
Princesa de...

a) Andalucía. b) Aragón. c) Asturias.

15. Generalmente, se considera que el primer Rey de España fue...

a) Fernando el Santo. b) Carlos I. c) Felipe II.

16. La dinastía del Rey de España, que se inició en el siglo XVIII, es la dinastía...

a) Austria. b) Baviera. c) Borbón.

17. La Constitución garantiza la seguridad... de los españoles

a) jurídica. b) legislativa. c)ejecutiva.
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18. La Constitución española fue firmada por el Rey, el presidente de las Cortes, y el 
presidente del Congreso y el presidente del...

a) Gobierno. b) Senado. c) Estado.

19. Deben respetar la Constitución y el resto de legislación vigente...

a) los ciudadanos. b) los poderes públicos. c) los poderes públicos y los ciudadanos.

20. El referéndum para la aprobación de la Constitución española se celebró el día...

a) 22 de noviembre de 1975. b) 15 de junio de 1977. c) 6 de diciembre de 1978.

21. Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por...

a) el Congreso. b) el Senado. c) las dos Cámaras.

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

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

23. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal Constitucional?

a) El presidente del Gobierno. b) El Rey. c) El ministro de Justicia.

24. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de España?

a) 2 horizontales. b) 3 verticales. c) 3 horizontales.

25. ¿Cuántos colores tiene la bandera española?

a) 2 b) 3 c) 4

26. Los colores de la bandera española son...

a) blanco y rojo. b) rojo y amarillo. c) amarillo y blanco.
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27. Las comunidades autónomas pueden utilizar, junto con la bandera de España, sus propias 
banderas en...

a) sus edificios públicos. b) en actos oficiales. c) en sus edificios públicos y actos oficiales

28. La bandera azul con 12 estrellas amarillas en círculo es el símbolo de...

a) la Unión Europea. b) la Organización de Seguridad  c) la Comisión Europea.
    y Cooperación en Europa.

29. El escudo de España incluye en su interior la representación de la unión de Castilla, León, 
Navarra, Granada y...

a) Andalucía. b) Aragón. c) Asturias.

30. La lengua oficial del Estado español es...

a) el castellano. b) el inglés. c) el francés.

31. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua...

a) autonómica. b) oficial. c) local.

32. En España, además del castellano, son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades 
autónomas: el aranés, el catalán, el gallego, el valenciano y el...

a) aragonés. b) bable. c) euskera.

33. El Instituto que promueve universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español es 
el...

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

34. El Instituto Cervantes, el Instituto Ramon Llull y el Instituto Vasco etxepare son 
organismos que promueven, respectivamente y entre otros, la difusión de las lenguas...

a) española, catalana b) española, catalana  c) Gallega, catalana 
     y vasca.     y gallega.      y vasca.
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35. La Real Academia Española, el Institut d´Estudis Catalans, la Real Academia Galega, 
Euskaltzaindia y la Acadèmia Valenciana de la Llengua son organismos para la 
normalización de las... de España.

a) culturas. b) lenguas. c) tradiciones.

36. 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.

37. Antes de ser nombrado por el Rey, el presidente de Gobierno debe recibir la confianza 
de...

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

38. El presidente del Gobierno es nombrado por...

a) el ministro del Interior. b) el Rey. c) el Defensor del Pueblo.

39. ¿Quiénes forman parte del Gobierno?

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

40. ¿Cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el Gobierno en circunstancias 
especiales y que tienen rango de ley?

a) Leyes orgánicas. b) Decretos ley. c) Reglamentos.

41. Los proyectos de ley son aprobados por...

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

42. Los poderes públicos garantizan la conservación y promueven el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y...

a) comercial. b) artístico. c) económico.

43. El Gobierno responde de su gestión política ante...

a) el Rey. b) el Senado. c) el Congreso de los Diputados.
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44. Las Cortes Generales representan al pueblo. Están formadas por el Senado y por...

a) el Consejo de Ministros. b) el Congreso de los c) el Ayuntamiento
Diputados.

45. El poder legislativo corresponde...

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

46. Las Cortes Generales controlan la acción...

a) del Gobierno. b) de las comunidades autónomas. c) de las provincias.

47. Los diputados del Congreso son elegidos para...

a) 3 años. b) 4 años. c) 5 años.

48. El Congreso se compone actualmente de... diputados.

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

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

a) ciudades. b) habitantes. c) partidos.

50. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una por:

a) 1 diputado. b) 2 diputados. c) 3 diputados.

51. Al poder legislativo le corresponde...

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

52. ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar la iniciativa legislativa para poder presentar una 
proposición de ley?

a) 400.000. b) 500.000. c) 600.000.
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53. En primera votación para la elección del presidente del Gobierno, se requiere una 
mayoría... de los votos de los diputados del Congreso.

a) absoluta. b) relativa. c) simple.

54. Los miembros del Senado se eligen cada...

a) 3 años. b) 4 años. c) 5 años.

55. Los presupuestos generales del Estado son presentados por el Gobierno y aprobados por...

a) el ministro de Economía y b) el Congreso de los c) el Rey.
Competitividad Diputados.

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

a) se prorrogan los del año b) se vuelve a votar la c) se aprueba la propuesta
anterior. Propuesta el día 2 de del Gobierno automáticamente.

Enero.

57. Las leyes que se refieren a los derechos fundamentales y a las libertades públicas son...

a) leyes Orgánicas. b) decretos ley. c) leyes generales.

58. Para aprobar, modificar o derogar una Ley Orgánica, es necesaria en el Congreso una 
mayoría...

a) simple. b) absoluta. c) relativa.

59. El primer periodo ordinario de reunión de las Cámaras es...

a) de agosto a noviembre. b) de septiembre a c) de septiembre a 
diciembre. Noviembre.

60. El segundo periodo ordinario de reunión de las Cámaras es...

a) de febrero a junio. b) de enero a junio. c) de enero a julio.

61. La Cámara de representación territorial se llama...

a) Congreso de los Diputados b) Cámara de Comercio. c) Senado.
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62. ¿Cuántos senadores se eligen en cada provincia, con excepción de las islas y Ceuta y 
Melilla?

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

63. Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a...

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

64. El plazo de que dispone el Senado para decidir sobre un proyecto ley es de...

a) 2 meses. b) 4 meses. c) 6 meses.

65. Las sesiones conjuntas del Congreso y el Senado son presididas por...

a) el Rey. b) el presidente del Gobierno. c) el presidente del Congreso.

66. El poder judicial está constituido por...

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

67. ¿Cuál es el órgano superior del poder judicial?

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

68. El Consejo General del Poder Judicial...

a) es diferente en cada b) está formado por c) garantiza la independencia
    comunidad autónoma.     ministros.      de los jueces.

69. Para gestionar trámites como nacimiento, matrimonio, o solicitud de nacionalidad se debe 
ir al...

a) Registro Civil. b) Registro Mercantil. c) Registro de la Propiedad.

70. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a...

a) la Policía Nacional y la b) las Fuerzas Armadas. c) la Policía Nacional y 
    Guardia Civil. las Policías Autonómicas
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71. La vigilancia de puertos y aeropuertos, fronteras y costas corresponde a...

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

72. 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. 

73. La regulación del tráfico en las ciudades corresponde a...

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

74. La regulación del tráfico fuera de las ciudades en la mayor parte del territorio español 
corresponde a...

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

75. El supremo órgano consultivo del Gobierno de España es...

a) el Consejo de Ministros. b) el Consejo de Estado. c) el Consejo Económico y
Social.

76. El órgano consultivo del Gobierno de España en el que están representados empresarios, 
sindicatos y organizaciones sociales es...

a) el Consejo de Ministros. b) el Consejo de Estado. c) el Consejo Económico y 
Social.

77. ¿Cuántos años dura el mandato del Defensor del Pueblo?

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

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

a) Al Rey. b) Al presidente del Gobierno. c) A las Cortes Generales.

79. ¿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.
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80. El organismo que gestiona los impuestos estatales y aduaneros de España es...

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

81. El organismo que elabora y difunde estadísticas sobre España es el …

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

82. ¿Cuál es la publicación oficial del Estado que sirve para publicar leyes, normas o 
convocatorias públicas?

a) El INE (Instituto b) El BOE (Boletín Oficial c) El PAE (Portal de
   Nacional de Estadística).      del Estado).      Administración Electrónica).

83. El Gobierno ofrece toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración
Electrónica de España a través del...

a) INE (Instituto b) BOE (Boletín Oficial c) PAE (Portal de
   Nacional de Estadística).      del Estado).     Administración Electrónica).

84. 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.

85. El estado español se organiza territorialmente en...

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

86. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, 
las islas y las provincias con especial identidad regional histórica fueron la base de...

a) las comunidades b) los distritos. c) los municipios.
    autónomas. 

87. 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.
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88. ¿Cuántas provincias hay en España (incluidas Ceuta y Melilla)?

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

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

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

90. Los fondos públicos en España creados para corregir los desequilibrios económicos de las 
distintas autonomías son el Fondo Complementario y el Fondo de...

a) Solidaridad. b) Compensación. c) Autonomía.

91. La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia...

a) del Estado. b) de la comunidad autónoma. c) del Gobierno provincial.

92. ¿Cuál de estas ciudades fue capital de España antes del reinado de Felipe II?

a) Madrid. b) Salamanca. c) Toledo.

93. ¿Cuál de estas ciudades es capital de España desde el reinado de Felipe II (excepto 
durante un breve periodo)?

a) Madrid. b) Salamanca. c) Toledo.

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

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

95. En materia de Defensa y Fuerzas Armadas, la competencia exclusiva es de...

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

96. En materia de relaciones internacionales, la competencia es de...

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



                               Manual CCSE 2015

97. En materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, la 
competencia exclusiva es de...

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

98. En materia de Sanidad e higiene, la competencia exclusiva es de...

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

99. El desarrollo económico de una comunidad autónoma es competencia... de dicha 
comunidad, de acuerdo con la política económica nacional.

a) compartida. b) exclusiva. c) tutelada.

100. El Ayuntamiento está formado por el alcalde y...

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

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

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

102. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las islas de la comunidad autónoma 
Canarias?

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

103. ¿Cómo se llaman los órganos de gobierno de las islas de la comunidad autónoma Islas 
Baleares?

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

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

a) Cabildos. b) Consejos Insulares. c) Diputaciones.
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105. Las normas sobre derechos fundamentales y libertades reconocidas por la Constitución 
se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales que haya firmado España al 
respecto y con...

a) la Declaración Universal b) el Tratado de la Unión c) la Conferencia de
   de Derechos Humanos.     Europea.     Derecho Internacional 

    Privado.

106. Los españoles son mayores de edad a los...

a) 16 años. b) 18 años. c) 21 años. 

107. La Constitución establece que en España no hay... estatal.

a) ideología. b) religión. c) filosofía.

108. En España la enseñanza básica es...

a) voluntaria y gratuita. b) obligatoria y gratuita. c) obligatoria y de pago.

109. La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) generalmente se desarrolla en España 
entre:

a) los 10 y los 14 años. b) los 12 y los 16 años. c) los 14 y los 18 años.

110. Los españoles pueden votar a partir de los...

a) 16 años. b) 18 años. c) 21 años.

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

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

112. Los concejales de los ayuntamientos son elegidos por...

a) los vecinos del b) los alcaldes. c) los representantes 
    municipio.     Provinciales.
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113. Los españoles que residen fuera de España pueden solicitar su voto...

a) por correo postal, por b) por correo postal, por c) por correo postal, por
    fax y por Internet.     teléfono y por Internet.     por fax y por teléfono.

114. El organismo que elabora el censo electoral en España es el...

a) BOE. b) INE. c) PAE.

115. El número de formaciones políticas en el año 2015 registradas en España es de cerca de...

a) 2700. b) 3700. c) 4700.

116. ¿Cuál de estas opciones no es un partido político?

a) PIB. b) PP. c) PSOE.

117. ¿Cuál de estas tres agrupaciones puede presentar candidatos a las elecciones en España?

a) Agrupaciones de b) Agrupaciones de c) Agrupaciones de
    concejales.     electores.     vecinos.  

118. La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se denomina...

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

119. La primera asociación obrera que se creó en España en 1840 fue en...

a) Barcelona. b) Madrid. c) Valencia.

120. ¿Cuál de estas tres opciones es un sindicato con representación en el Consejo Económico 
y Social?

a) UGT. b) UNT. c) USO.
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INTRODUCCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE LA TAREA 2

1.4. Derechos y deberes fundamentales

En la constitución de 1978, en el Título I De los derechos y deberes fundamentales, se presentan
cinco capítulos y 49 artículos en los que se detallan los derechos fundamentales, deberes y
libertades de los españoles (dentro y fuera de España) y los residentes extranjeros en España. 

En el artículo diez de la Constitución se señala que son fundamento del orden político español y de
la paz social la dignidad de las personas, los derechos inviolables inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. 

Por otro lado, se establece que las normas de los derechos
fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución
deben ser interpretadas de acuerdo con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España, como el Protocolo Facultativo de la Convención de
los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas, que recientemente ha suscrito
España. 

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

Artículo 12: 

Los españoles son mayores de edad a los 18 años. 

Artículo 13: 

1. Los extranjeros tienen en España las libertades públicas que garantiza el Título I de la
Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Artículo 14: 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
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, sin que puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que
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puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

Artículo 16: 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 18: 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del
titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

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

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 20: 

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

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

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas
libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa… 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los



                               Manual CCSE 2015

preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información
en virtud de resolución judicial.

Artículo 22: 

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

Artículo 25: 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de
producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en
aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social.

Artículo 27: 

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

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Artículo 30: 

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Mediante ley podrán regularse
los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31: 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad econó-
mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

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 disolución y sus efectos.
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Artículo 37: 

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

Artículo 40: 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico
y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de
estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Artículo 41: 

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán
libres. 

Artículo 51: 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los
mismos.

Artículo 53: 

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los
poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 161, 1, a).

Artículo 54: 

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las
Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título,
a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales.
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Los españoles, como miembros de la Unión Europea, cuentan
también con la posibilidad de dirigirse a las instituciones y
organismos europeos para plantear reclamaciones, como el
Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo, o el Centro
Europeo del Consumidor (con representación en España). La
Unión Europea también ofrece servicios de orientación, como el
servicio Tu Europa – Asesoramiento, de la Comisión Europea o
la red Solvit, que ayuda a resolver problemas que surgen dentro
del mercado único, tanto a particulares como a empresas. La
asistencia es gratuita y se ofrece a través de Internet.

PREGUNTAS PARA LA TAREA 2 DE LA PRUEBA CCSE (2015)

TAREA 1: Conocimiento sobre los deberes y derechos que comporta la nacionalidad española. 

Número de ítems en cada prueba CCSE: 3

1. Los españoles tienen los mismos derechos fundamentales en cualquier parte del territorio 
del Estado. 

a) Verdadero. b) Falso.

2. Los extranjeros en España tienen los mismos derechos que los españoles, aunque España no
haya firmado tratados específicos al respecto con su país de origen.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

4. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar y difundir libremente sus pensamientos, 
ideas y opiniones.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.
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6. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular libremente por el
territorio nacional. 

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

9. Las personas físicas no pueden crear centros docentes.

a) Verdadero. b) Falso.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que establezca la ley.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

12. En España solo la educación primaria es obligatoria.

a) Verdadero. b) Falso.

13. Los profesores, los padres y los alumnos intervienen en el control y gestión de los centros 
sostenidos por la Administración con fondos públicos.

a) Verdadero. b) Falso.

14. En la Constitución española no se reconoce el derecho a la libertad de enseñanza.

a) Verdadero. b) Falso.
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15. Los poderes públicos tienen obligación de fomentar la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte.

a) Verdadero. b) Falso.

16. Los poderes públicos inspección y homologan el sistema educativo para garantizar el 
cumplimiento de las leyes.

a) Verdadero. b) Falso.

17. Los ciudadanos tienen derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica.

a) Verdadero. b) Falso.

18. En España no se regulan mediante ley las causas de separación y disolución matrimonial.

a) Verdadero. b) Falso.

19. Es obligatorio cumplir las sentencias de los jueces y tribunales.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

21. Es obligatorio colaborar en un juicio, cuando así lo piden los jueces y tribunales.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.
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24. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en las elecciones.

a) Verdadero. b) Falso.

25. En España no está reconocido el derecho de asociación.

a) Verdadero. b) Falso.

26. En caso de huelga, la ley no garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales de la 
comunidad.

a) Verdadero. b) Falso.

27. Todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica.

a) Verdadero. b) Falso.

28. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos.

a) Verdadero. b) Falso.

29. 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.

30. Los poderes públicos pueden organizar y garantizar la salud pública, si disponen de 
recursos.

a) Verdadero. b) Falso.

31. Los poderes públicos pueden promover la participación de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural, si así lo desean.

a) Verdadero. b) Falso.
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32. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo 
la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos.

a) Verdadero. b) Falso.

33. Los poderes públicos pueden planificar y ejecutar los recursos públicos con total libertad y
sin ningún tipo de criterio de gestión.

a) Verdadero. b) Falso.

34. Los derechos fundamentales y libertades de la Constitución se interpretan en relación con 
otros acuerdos internacionales que haya firmado España en esas materias.

a) Verdadero. b) Falso.

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

a) Verdadero. b) Falso.

36. En caso de grave riesgo o catástrofe pública para los ciudadanos españoles pueden ayudar 
si quieren.

a) Verdadero. b) Falso.
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BLOQUE 2.- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA. GEOGRAFÍA FÍSICA Y 
POLÍTICA (TAREA 3)

INTRODUCCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE LA TAREA 3

2.1. Geografía física y política

España está situada en el sur de Europa y tiene fronteras con Andorra, Francia y Portugal. Tiene una
extensión de 504 645 km², por lo que es el cuarto país más extenso del continente, después de
Rusia, Ucrania y Francia. Tiene una altitud media de 650 metros y es uno de los países más
montañosos de Europa. 

Está constituida por cuatro superficies geográficas claramente diferenciadas: 

• la mayor parte de la península Ibérica (junto con Portugal); 

• las Islas Baleares (en el mar Mediterráneo, frente a la costa levantina); 

• las Canarias (islas situadas en el océano Atlántico, frente a las costas del sur de Marruecos y del 
Sahara); 

• ciudades de Ceuta y Melilla, situadas en la costa Norte de África. Los accidentes geográficos más 
importantes de España son los siguientes:

• Ríos: los ríos más importantes de España desembocan en
el océano Atlántico (de Norte a Sur: Duero, Tajo,
Guadiana y Guadalquivir), con excepción del río Ebro, el
más largo de España, que desemboca en el mar
Mediterráneo. 

• 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 sistemas montañosos más importantes de la península Ibérica, de Norte
a Sur, son los Pirineos (donde se sitúa la tercera cumbre más alta de España, el pico Aneto, con una
altura de 3404 m); el Sistema Central (donde se sitúa la Sierra de Guadarrama, con una altura de
2428 m); y los Sistemas Bético y Penibético (donde se sitúa el segundo pico más alto de España, el
Mulhacén, en Sierra Nevada, con una altura de 3479 m). La cumbre más alta de España es un
volcán situado en la isla de Tenerife, el Teide, con una altura de 3718 m.

España cuenta con 15 Parques Nacionales en 10 comunidades autónomas distintas. España fue uno
de los primeros países en Europa en promover la protección de la naturaleza (la primera Ley de
Parques Nacionales se aprobó en 1916). Su gestión y protección se lleva a cabo a través de la Red
de Parques Nacionales. 
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Los Parques Nacionales de España son en la
actualidad: Islas atlánticas de Galicia; Picos de
Europa (Asturias); Ordesa y Monte Perdido
(Pirineos); Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
(Cataluña); Montfragüe (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 y
Timanfaya (Canarias). 

España es conocida por la gran cantidad de horas con sol que tiene al año (más de 3000), 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 clima de las comunidades del Norte de España, orientadas hacia el mar
Cantábrico y el océano Atlántico. Se caracteriza por temperaturas suaves en invierno y en verano y
por abundancia de lluvias. 

• Clima mediterráneo: corresponde al clima de los territorios que limitan al Este con el mar
Mediterráneo y al Sur con el océano Atlántico. Se caracteriza por tener temperaturas suaves en
invierno y calurosas en verano y escasas aunque intensas lluvias. 

• Clima continental: corresponde a las comunidades del centro de la península Ibérica y se
caracteriza por temperaturas extremas (inviernos fríos, veranos muy calurosos, escasez de lluvias
que en ocasiones se producen en forma de nieve). 

• Clima subtropical: corresponde al clima de las islas Canarias. Tiene temperaturas suaves todo el
año (con una media de 22ºC, aunque a veces llega el calor del desierto del Sahara en forma de
calima) y ausencia de lluvias, aunque en ocasiones pueden ser intensas. En el mapa político de
España, se puede observar la división de España en comunidades autónomas y en cada una de ellas
las correspondientes provincias que las componen, con indicación de sus capitales.
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En la siguiente tabla se presentan algunos datos de las 17 comunidades y de las 2 ciudades
autónomas de España:

Relación de comunidades y ciudades autónomas de España, capitales, población y densidad de h/km2. Fuente: INE

PREGUNTAS PARA LA TAREA 3 DE LA PRUEBA CCSE (2015)

TAREA 3: Conocimiento de la organización territorial y geografía física y política de España.

Número de ítems en cada prueba CCSE: 2

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

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

2. La capital de la comunidad autónoma de Cantabria es...

a) Oviedo. b) Palma de Mallorca. c) Santander.
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3. ¿En qué comunidad autónoma están las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza?

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

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

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

5. ¿Cuál de estas provincias no está en la comunidad autónoma de Galicia?

a) A Coruña. b) Cáceres. c) Pontevedra.

6. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?

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

7. ¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla?

a) Andalucía. b) Extremadura. c) Galicia.

8. Barcelona es la capital de la comunidad autónoma de...

a) Comunidad Valenciana. b) Cataluña. c) Cantabria.

9. La comunidad canaria tiene dos capitales: Las Palmas de Gran Canaria y...

a) Santa Cruz de la Palma. b) Palma de Mallorca. c) Santa Cruz de Tenerife.

10. ¿Cuántas provincias componen la comunidad autónoma de Extremadura?

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

11. ¿De qué comunidad autónoma es capital Valladolid?

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

12. Huesca, Teruel y Zaragoza forman parte de la comunidad autónoma de...

a) Cataluña. b) País Vasco. c) Aragón.
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13. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Logroño?

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

14. ¿Cuál es la sede de las instituciones de la comunidad autónoma del País Vasco?

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

15. La capital de Castilla-La Mancha es...

a) Ciudad Real. b) Toledo. c) Guadalajara.

16. En la costa norte de África se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y...

a) Almería. b) Melilla. c) Cádiz.

17. El Principado de Asturias limita al Norte con...

a) el océano Atlántico. b) el mar Mediterráneo. c) el mar Cantábrico

18. La Región de Murcia limita al Este con...

a) el Mar Mediterráneo. b) el Océano Atlántico. c) el mar Cantábrico.

19. El clima predominante en la Comunidad de Madrid se denomina clima...

a) continental. b) mediterráneo. c) oceánico.

20. El clima de Canarias se denomina...

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

21. De Norte a Sur de la península ibérica, los ríos más importantes de España son: el Duero, 
el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el...

a) Guadalhorce. b) Guadalquivir. c) Júcar.

22. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el...

a) Ebro. b) Duero. c) Tajo.
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23. El pico más alto de España es el...

a) Mulhacén (Sierra Nevada). b) Aneto (Pirineos). c) Teide (Tenerife).
    

24. El pico más alto de la península Ibérica es el...

a) Mulhacén (Sierra Nevada). b) Aneto (Pirineos). c) Teide (Tenerife).
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BLOQUE 3.- CULTURA E HISTORIA DE ESPAÑA (TAREA 4)

INTRODUCCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE LA TAREA 4

3.1. Literatura, música y artes escénicas

La larga tradición literaria española ha hecho que no solo los grandes autores tengan
reconocimiento internacional, sino también sus obras y personajes.

 
El mejor ejemplo es el escritor Miguel de Cervantes Saavedra (1547-
1616), nacido en Alcalá de Henares (Madrid), y del que en 2016 se
celebrará el cuarto centenario de su muerte. Su obra principal, el
Quijote, ha llegado a ser considerada la mejor novela de todos los
tiempos y sus personajes principales, don Quijote y Sancho Panza, son
ya arquetipos universales. 

Antes, el Cantar de Mio Cid en el siglo XIII había inmortalizado el
personaje histórico real de Rodrigo Díaz de Vivar, caballero
castellano que logró conquistar el Levante de la Península Ibérica a
finales del siglo XI sin servir a ningún rey. 

Otro de los personajes de la tradición literaria española es don Juan, que aparece por primera vez en
la obra del español 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, otros autores y obras representativos de los dos momentos de la literatura española
con más reconocimiento internacional 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); en poesía (Garcilaso de la Vega, Góngora y
Quevedo). 

• Siglo XX: Generación del 98 (Miguel de Unamuno); Generación de 1914 (José Ortega y Gasset);
Generación del 27 (su máximo exponente es Federico García Lorca, con la obra La casa de
Bernarda Alba. También Rafael Alberti 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). 

A estas figuras y movimientos hay que añadir las expresiones de las distintas lenguas de España
(catalán, gallego, valenciano, euskera) que tienen también larga tradición oral y escrita. 

La música española tiene una larga tradición de alcance internacional, tanto en su faceta clásica,
como en la moderna. Destacan los nombres de: 
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• 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 (Concierto de Aranjuez). 

• Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Alfredo Kraus, Josep Carreras: Soprano y tenores
españoles, respectivamente, gozan de gran renombre internacional en el mundo operístico del siglo
XX. 

• Joan Manuel Serrat y Alejandro Sanz (cantautores), Miguel Bosé o Enrique y Julio Iglesias (padre
e hijo, cantantes con gran proyección en EE.UU. e Hispanoamérica) son otros artistas españoles
conocidos internacionalmente.

Como reconocimiento de la proyección internacional de los artistas españoles, cabe mencionar que
España es uno de los países de Hispanoamérica que más premios Grammy latinos ha recibido en los
últimos quince años. 

En cuanto al cine español, técnicos, directores y actores han sido premiados internacionalmente. En
la lista de premios de los Oscar figuran varios españoles: 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, etc. 

Por su parte, Antonio Banderas es el primer actor español que ha sido nominado a los Globos de
Oro, a los Premios Tony y a los Premios Emmy. En 2015 ha recibido el Goya de Honor de la
Academia de Cine de España. 

Finalmente, España, a través de su Ministerio de Educación Cultura y Deporte, gestiona una red de
teatros y auditorios nacionales, y compañías nacionales artísticas, como la Compañía Nacional de
Danza; la Orquesta y Coro nacionales y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

3.2. Arquitectura y artes plásticas 

España tiene un rico patrimonio, como se puede observar por el alto número de bienes que han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hasta 2015 existen 1031 sitios declarados
Patrimonio de la Humanidad en 163 Estados miembros. Del total de países con reconocimientos,
España es el tercero, con 44 bienes reconocidos, por detrás de Italia (51) y China (48). 

En 1984 España incorporó los primeros cinco bienes a la lista de Patrimonio de la Humanidad: la
Alhambra y el Generalife (Granada, ss. 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, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad: la Cueva de Altamira y el arte
rupestre paleolítico del norte de España (Asturias, Cantabria y País Vasco); el Acueducto de
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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). 

Otro de los bienes españoles que ha recibido la declaración de bien Patrimonio de la Humanidad es
el Camino de Santiago. Se trata de una de las rutas artístico-religiosas europeas más importantes.
Las peregrinaciones para visitar la tumba del apóstol Santiago a través de los siglos han dado lugar
a un rico patrimonio artístico y cultural en distintas zonas de España, en un entorno natural de gran
valor paisajístico y ecológico. 

Por otro lado, en España existe un organismo público, Patrimonio Nacional, que es responsable de
los bienes artísticos que proceden de la Corona española que son ahora del Estado. Patrimonio
Nacional tiene como fines el apoyo a la Jefatura del Estado para la alta representación de España,
así como la puesta a disposición de los ciudadanos del patrimonio histórico-artístico que gestiona
con fines culturales, científicos y docentes. En lo que se refiere a las artes plásticas, a continuación
se presentan algunos pintores, obras y museos españoles de proyección internacional:

Pintores, obras y museos españoles de proyección internacional 

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

3.3. Ciencia y tecnología 

España tuvo una época de esplendor de la ciencia en el medievo, que se ilustra 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. Posteriormente, España ha tenido altibajos
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en la ciencia y la tecnología, que se comenzaron a corregir en el primer tercio del siglo XX, con las
figuras de Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Gregorio Marañón, pero sobre todo en el último tercio del
siglo XX y principios del siglo XXI, con figuras internacionales en medicina como Valentín Fuster
o la familia Barraquer; en psiquiatría, como Luis Rojas Marcos; en bioquímica y biología
molecular, como Margarita Salas, etc. 

El exponente del cambio en esta materia es la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera
de Europa. Su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del
progreso científico y tecnológico, para lo cual está abierta a la colaboración con entidades españolas
y extranjeras. 

España y sus empresas ocupan hoy un lugar destacado en la aplicación de las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), situándose en el 5º lugar en Europa por volumen de
negocio. Cuenta con numerosas infraestructuras, centros de investigación y empresas líderes en la
aplicación de herramientas TIC a sectores tan diversos como las tecnologías medioambientales, de
la salud, navales, espaciales y de la automoción. 

Referencias de este desarrollo son los numerosos parques tecnológicos que se han creado en España
o los observatorios astronómicos españoles, entre los que destaca la Estación de Seguimiento de
satélites de Villafranca del Castillo, convertida ahora en el Centro Europeo Astronómico Espacial
(ESAC), como parte del conjunto de estaciones de seguimiento europeas distribuidas por todo el
mundo y que son operadas por el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), con sede en
Darmstadt (Alemania).

3.4. Acontecimientos relevantes en la historia de España (1492 - 1992) 

Algunos de los acontecimientos de la historia de España más conocidos internacionalmente en el 
período comprendido entre 1492 y 1992 son los siguientes:
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Principales acontecimientos históricos de repercusión internacional en España 1492-1992.

3.5. Fiestas, celebraciones y folclore 

A continuación se presentan algunas de las fiestas más conocidas internacionalmente y los símbolos
relacionados con ellas:
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Fiestas tradicionales de España de repercusión internacional

Además de las fiestas anteriormente señaladas, en España se celebran otros días festivos
importantes, que se detallan en el inventario correspondiente al calendario en España ( 2.12.
Calendario: días festivos y horarios). 

Cada una de las regiones y zonas de España tiene un rico folclore, que es la huella de las culturas
que la han conformado a través de su historia (celta, romana, cristiana, musulmana…) En el folclore
popular cabe destacar la jota, baile típico que está presente en casi toda España, en diferentes
variantes, y el flamenco, que es la muestra de folclore español más conocida internacionalmente y
que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Entre las figuras más
conocidas del flamenco, en sus diversas manifestaciones, se encuentra el cantaor Camarón de la
Isla, el compositor y guitarrista Paco de Lucía y la bailaora Sara Baras. 

Otros bailes típicos regionales son la sardana (Cataluña) y la muñeira (Galicia). Entre los
instrumentos musicales típicos del folclore español se pueden señalar la guitarra, las castañuelas, la
gaita, la dulzaina y el txistu y el tamboril. 

Por otro lado, el toreo es el espectáculo con gran público más antiguo de España y uno de los más
antiguos del mundo. Se trata de la fiesta en la que se lidian toros bravos a pie o a caballo en el lugar
denominado plaza de toros. Además de en España, el toreo se practica también en Portugal, en el
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sur de Francia y en diversos países de Hispanoamérica como Colombia, Costa Rica, Ecuador o
México.

3.6. Acontecimientos culturales y deportivos 

En España se celebran anualmente acontecimientos culturales de gran relevancia, como: 

• Los Premios Príncipe/Princesa de Asturias, que concede anualmente la Fundación Príncipe /
Princesa de Asturias) para contribuir a la promoción de valores científicos, culturales y
humanísticos que son patrimonio universal; 

• Los Premios Cervantes (un equivalente al Premio Nobel de las letras hispánicas), que tienen como
objetivo premiar 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, otorgado anualmente por el Ministerio de Cultura en
reconocimiento del 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 (23 de abril, celebración propuesta por la UNESCO en conmemoración de la muerte de los
escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare) y su fin es contribuir a la difusión y
promoción de los libros y la lectura en España. El sector editorial en España es la principal industria
cultural y se sitúa en cuarto lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 

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

• Festivales de cine: los más conocidos son los festivales de cine de San Sebastián, Sitges, Huelva y
Valladolid. 

• Festivales de teatro clásico: normalmente se celebran en verano y los más famosos son los que se
celebran en el Corral de las Comedias de Almagro, en el Teatro Romano de Mérida y en Barcelona. 

• Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se celebra anualmente en Madrid desde
1981. Con motivo de su 35 aniversario, en el año 2016 está previsto organizar un foro de los
últimos 35 años del arte contemporáneo internacional, y de su proyección en un diálogo abierto
entre el pasado y el futuro de la Feria. 

También se debe destacar la importancia de los Premios Nobel para los españoles, dado que desde
que comenzaron a otorgarse en 1901, son siete los españoles que han sido premiados con este
galardón hasta 2015:
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Premios Nobel españoles 1904-2015

Finalmente, y en lo que se refiere a los deportes, en España tienen mucha repercusión 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 acontecimientos internacionales, como los
campeonatos europeos, mundiales u Olimpiadas. 

Entre los deportistas más conocidos internacionalmente se encuentran 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). 

España cuenta con el proyecto Marca España que tiene como objetivos la planificación, el impulso
y la gestión coordinada de las actuaciones de todos los organismos públicos y privados encaminadas
a la promoción de la imagen de España, tanto en el interior como más allá de nuestras fronteras, y
que ofrece información sobre los logros de España y de los españoles con repercusión internacional.
Entre los 100 españoles Marca España 2014 están Alejandro Sanz (cantante), Anne Hidalgo
(alcaldesa de París), Antonio Banderas (actor), José Andrés (cocinero), Manolo Blahnik (diseñador
de zapatos), Margarita Salas (investigadora de biología molecular), Myriam Seco (arqueóloga) y
Plácido Domingo (cantante).

PREGUNTAS PARA LA TAREA 4 DE LA PRUEBA CCSE (2015)

TAREA 4: Conocimiento de las tradiciones, aspectos culturales y hechos históricos españoles 
relevantes

Número de ítems en cada prueba CCSE: 3

1. Los personajes principales de la novela el Quijote son Don Quijote y...

a) Don Juan. b) Sancho Panza. c) El Cid.
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2. Federico García Lorca es un famoso... español.

a) cantante. b) actor. c) escritor.

3. La obra más famosa de Miguel de Cervantes es...

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

4. ¿Cuál es la profesión de Enrique Iglesias?

a) Cantante. b) Guitarrista. c) Actor.

5. ¿Cuál es la profesión de Montserrat Caballé?

a) Escritora. b) Cantante. c) Actriz.

6. Uno de los compositores españoles de música clásica más famosos es...

a) Plácido Domingo. b) Josep Carreras. c) Manuel de Falla.

7. ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?

a) Cantante. b) Guitarrista. c) Actriz.

8. ¿Cuál de estas tres personas es un famoso director de cine español?

a). Javier Bardem. b) Luis Buñuel. c) Antonio Banderas.

9. La Compañía Nacional de Danza realiza...

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

10. En la ciudad de Segovia se encuentra una importante obra civil de época romana, …

a) la Sagrada Familia. b) el Acueducto. c) la Alhambra.

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

a) Santiago de Compostela. b) Madrid. c) Córdoba.
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12. La Alhambra es un palacio y ciudad amurallada de la época árabe, patrimonio de la 
Humanidad, que se encuentra en la ciudad de...

a) Sevilla. b) Córdoba. c) Granada.

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

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

14. Francisco de Goya era un famoso... español.

a) pintor. b) músico. c) escritor.

15. Salvador Dalí era...

a) escritor. b) director de cine. c) pintor.

16. ¿Cuál de estos museos está en Bilbao?

a) El Museo Nacional b) El Museo c) El Museo Guggehnheim.
    Centro de Arte Reina     Thyssen-Bornemisza
    Sofía.

17. En el Museo del Prado se puede ver el cuadro...

a) Las Meninas, b) El Guernica, c) El enigma sin fin, 
    de Velázquez.     de Picasso.     de Salvador Dalí.

18. ¿En qué año conquistaron Granada los Reyes Católicos?

a) En 1452. b) En 1472. c) En 1492.

19. La guerra de la independencia en España transcurrió entre los años...

a) 1701-1715. b) 1808-1814. c) 1936-1939.

20. ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de adhesión por el que España se integró en la 
Comunidad Europea (hoy Unión Europea)?

a) 26 de julio de 1977. b) El 12 de junio de 1985. c) El 1 de enero de 1986.
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21. El rey de España que gobernó la mayor extensión conocida de territorios en el mundo 
fue...

a) Felipe II. b) Felipe III. c) Felipe IV.

22. ¿Quién fue nombrado primer presidente de Gobierno después de la aprobación de la 
Constitución española de 1978?

a) Felipe González. b) Adolfo Suárez. c) Leopoldo Calvo Sotelo.

23. Desde 1975 y hasta junio de 2014, el rey de España fue...

a) Juan Carlos I. b) Felipe VI. c) Alfonso XIII.

24. ¿En qué ciudad se celebran los sanfermines?

a) En Sevilla. b) En Pamplona. c) En Valencia.

25. ¿Qué ciudad es famosa por sus Fallas?

a) Pontevedra. b) Segovia. c) Valencia.

26. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y Canarias?

a) Carnaval. b) Semana Santa. c) Sanfermines.

27. ¿Qué ciudad es famosa por su Feria de abril?

a) Sevilla. b) Segovia. c) Salamanca.

28. El 12 de octubre se celebra...

a) el día de la Constitución b) la entrada de España c) la Fiesta Nacional de
    española.     en la Ue.     España.

29. El 6 de diciembre se celebra en España...

a) el Día de la Constitución. b) la llegada de Colón a c) el Día del Libro.
    América.
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30. Juan Ramón Jiménez recibió en 1956 el Premio Nobel de...

a) Medicina. b) Físisca. c) Literatura.

31. ¿Quién recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906?

a) Santiago Ramón y Cajal. b) Juan Ramón Jiménez. c) Camilo José Cela.

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

a) actores. b) escritores. c) pintores.

33. Los Premios Goya están relacionados con...

a) el cine. b) la literatura. c) la pintura.

34. ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y humanísticos que 
son patrimonio universal?

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

35. ¿Dónde se desarrolla el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida?

a) En el Teatro romano. b) En la Ciudad deportiva. c) En el Museo Nacional
    de Arte Romano.

36. ¿Cuál de estos deportes tiene una competición denominada “Copa del Rey”?

a) El ciclismo. b) El fútbol. c) El tenis.
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BLOQUE 4.- SOCIEDAD ESPAÑOLA 

INTRODUCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE LA TAREA 5

En esta sección se presentan los contenidos correspondientes a la tarea 5 que se engloban en el tema
genérico de sociedad española, aunque en ella se tratan diversos temas, que corresponden a los 
siguientes apartados del inventario que se especifica en el capítulo 2:

4.1. Identificación personal y trámites administrativos

En lo que se refiere a la identidad de las personas en España, éstas tienen un nombre (que puede ser 
simple o compuesto) y dos apellidos, que corresponden el primero al primer apellido del padre y el 
segundo al primer apellido de la madre, excepto que los padres decidan otro orden o que la persona 
decida cambiar alguno de los datos cuando es mayor de edad. 

Los documentos identificativos más importantes en España son el DNI (Documento Nacional de
Identidad), obligatorio para los españoles mayores de 14 años que actualmente contiene una letra al
final de una serie de números, y que sirve también como Número de Identificación Fiscal (NIF); el
pasaporte, documento oficial español que se expide para poder viajar a países a los que no se puede
entrar solo con el DNI (con el DNI se pueden visitar: países de la UE y Andorra, Bosnia y
Herzegovina, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro, Noruega, San Marino, Santa
Sede, Serbia y Suiza); el libro de familia, que es el documento que se otorga a un matrimonio al
casarse y en el que además de los cónyuges se incluyen los hijos que pueda tener la familia; número
de seguridad social, que es el que se asigna a una persona cuando empieza a trabajar, cotizando por
ello en la Seguridad Social; tarjeta sanitaria, que es la que identifica a una persona para ser atendida
en la Sanidad pública española; carné de conducir (el carné que una persona mayor de 18 años debe
obtener después de pasar un examen, para poder conducir legalmente vehículos por vías públicas en
España). 

En los documentos oficiales, se requieren 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); y lugar y fecha de nacimiento, que
se expresa con la forma: dd/m/aaaa (que significa día, mes y año); teléfono y, cada vez más, correo
electrónico de contacto. 

Los extranjeros que quieran residir en España, en los supuestos que contempla la legislación, deben
realizar los trámites necesarios para obtener la tarjeta de residencia (el NIE). En el caso de que
quieran obtener la nacionalidad española, en determinados supuestos, deben realizar todos los
trámites establecidos, con los que finalmente, en el caso de que el expediente sea favorable,
obtendrían el DNI. 

Para gestionar asuntos de identificación personal y trámites en España actúan distintas instancias
del Ministerio de Justicia (por ejemplo, Registro Civil, trámites de nacionalidad) y del Ministerio
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del Interior (por ejemplo, Policía Nacional para la expedición de DNI y pasaporte), Consejerías de
Sanidad de las comunidades autónomas (tarjeta sanitaria) o Seguridad Social (número de la
Seguridad Social), etc.

4.2. La unidad familiar 

En España, los matrimonios pueden ser religiosos o civiles. El matrimonio sigue siendo la opción
que eligen la mayoría de las parejas españolas, pero el registro como pareja de hecho es una
alternativa para muchos ciudadanos. Una unión de hecho es una unión estable de dos personas que
conviven de forma libre, pública y notoria, y entre las que existe un vínculo afectivo similar al de un
matrimonio.

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, según datos del INE 2015,
el tamaño medio de hogar es de 2,51. 

En España se permite la unión de dos personas de distinto o el mismo sexo, así como el divorcio (la
duración media de los matrimonios en España según datos del INE es de 15,5 años). En el caso del
divorcio, se establecen también sus efectos, tanto en el tema de la custodia de hijos (paulatinamente
va creciendo la custodia compartida entre ambos cónyuges, frente a la tendencia mayoritaria que
concede la custodia a la madre), como en el tema de responsabilidades económicas de ambos. 

Ya en la Constitución española se dice, en el artículo 39, que los poderes públicos deben asegurar la
protección social, económica y jurídica de la familia, por lo que se han establecido permisos
laborales (como la baja maternal de 16 semanas, el permiso de lactancia, el permiso de paternidad,
o la posibilidad de reducción de la jornada de trabajo por estar al cargo de hijos menores), o ayudas
fiscales a las familias (como desgravación por hijos en la declaración de IRPF y otros incentivos
nacionales y autonómicos). 

4.3 La vivienda 

En España las opciones de alojamiento son diferentes, dependiendo de su localización (zona urbana
o zona rural) y de la situación económica de las personas. El tipo de vivienda más popular es el piso
en un edificio de viviendas (se calcula que el 50% de los españoles vive en un piso y no en una casa
unifamiliar), lo que hace que España sea uno de los países europeos con un mayor índice de
personas que viven en un edificio de viviendas. Otra modalidad de vivienda que está aumentando
con las nuevas urbanizaciones es el dúplex o vivienda unifamiliar de dos pisos, adosada a otras
viviendas, con servicios comunes. 

Otro de los datos característicos de la vivienda en España es el porcentaje de propiedad de las
viviendas. Se calcula que alrededor del 70% de los españoles es propietario de la vivienda, y que el
55% está pagando una hipoteca, o préstamo para comprarla. Por otro lado, el porcentaje de
españoles que alquilan la vivienda se acerca al 15%. 
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En la oferta de compra, existen viviendas de protección oficial (tipo de vivienda que tiene un precio
limitado y generalmente subvencionada por la Administración local o autonómica).
Tradicionalmente, ha sido una de las maneras más comunes de acceso a la compra de vivienda por
parte de las personas que no disponían de los recursos económicos necesarios en el mercado libre.
Por otro lado, la Administración también ha concedido tradicionalmente desgravaciones en la
declaración del IRPF en el caso de compra de viviendas o de alquiler. 

En lo que se refiere a las normas básicas de comportamiento social en las comunidades de vecinos,
se pueden señalar las siguientes: respetar lo que se haya establecido en la comunidad; contribuir a
los gastos de la comunidad; no perturbar a los demás vecinos con ruidos molestos, sobre todo a
partir de las 22:00; cuidar y preservar los espacios comunes… 

4.4. Animales domésticos 

En España es común tener animales domésticos en casa (en su mayoría, perros, gatos y pájaros). En
el caso de los perros, la mayor parte de las veces se trata de tener un animal de compañía en casa,
aunque también se compran para cuidar las casas en el campo; para acompañar a las personas
invidentes; para cazar... 

Por otro lado, no siempre se compran animales, sino que también se producen adopciones de
animales que han sido abandonados por sus dueños. En este sentido, se están tomando medidas para
evitar el abandono de animales, como incrementar la obligatoriedad del chip de identificación de los
animales, la formación sobre mascotas, etc. 

En España, la legislación sobre los animales domésticos corresponde a las comunidades autónomas,
pero se puede decir que las principales obligaciones de los propietarios de mascotas (perros, en su
mayoría) son: registrar a la mascota en el ayuntamiento local e identificarla convenientemente
(mediante microchip electrónico); mantenerla en un estado de salud óptimo, tanto por el bien del
animal, como también por el de la familia que lo acoge; vacunarla y llevarla a revisiones periódicas;
recoger cualquier excremento que la mascota haya podido depositar en las vías públicas (también en
los jardines); respetar las medidas de seguridad obligatorias en las vías públicas (correa, bozal, etc.)
y tener asegurada la mascota, de acuerdo con las normas que se establezcan. 

4.5. Comidas y bebidas 

De acuerdo con la definición académica, gastronomía es el arte de preparar una buena comida. En
ese sentido, la gastronomía de España es una forma muy variada de preparar platos, que se ve
enriquecida por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país, fruto de muchas
culturas, y de distintos paisajes y climas. 

Fue durante mucho tiempo desconocida en Europa, y es entre finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX cuando cobra una identidad nacional, fundamentada en los diferentes platos y técnicas
culinarias propias, que recoge en el siglo XXI reconocimiento y premios internacionales. Son
grandes cocineros españoles, entre otros, los catalanes Ferran Adrià, Carme Ruscalleda y los
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hermanos Roca; los vascos Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y Martín Berasategui, el asturiano José
Andrés (José Ramón Andrés Cuesta) y los madrileños David Muñoz y Paco Roncero. 

Algunas de las comidas o bebidas españolas con proyección internacional son la paella, la tortilla de
patatas, los churros, el gazpacho o la sangría. Por otro lado, también se pueden señalar los
siguientes productos típicos: aceite, productos como frutas y verduras, marisco y pescado, ibéricos
(jamón, lomo, chorizo); dulces como turrón y mazapanes; bebidas como vinos, cava y sidra; etc.

Las regiones más conocidas de las que son típicas los distintos productos —y que tienen numerosas
denominación de origen (D.O.) en muchos casos— 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. 

Una de las características principales de la gastronomía española es la importancia del aperitivo, o
muestra de gastronomía que se toma en bares y restaurantes antes de comer y que, dependiendo de
su tamaño, presentación u origen, recibe distintos nombres: tapa, banderilla o pincho, ración… 

Los horarios de las comidas en España son distintos en función de los días 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.

En lo que se refiere a los establecimientos públicos (bares y restaurantes), una persona puede elegir
una ración; un plato combinado (suele contener ensalada, patatas fritas y carne/pescado/ huevos); un
menú del día (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. 

Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta en cuanto a los alimentos y bebidas, es su fecha
de consumo preferente (fecha en la que el producto se debería consumir, para tener las propiedades
que se esperan de dicho producto), y la fecha de caducidad (la fecha límite en la que se debe
consumir un producto, para evitar consumirlo deteriorado). Por otro lado, los alimentos pueden
presentarse frescos, envasados en conservas o congelados. 

4.6. Calendario: días festivos y horarios 

Cuando se habla de calendario en España,
se distingue normalmente entre el
calendario escolar (comienza en septiembre
y termina en el mes de junio), el calendario
laboral, que incluye las fiestas nacionales,
autonómicas y locales, tanto civiles, como
religiosas, que comienza en enero y termina
en diciembre de cada año. 

Las principales fiestas de España en 2015
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son: 1 de enero (Año Nuevo), Viernes Santo, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 15 de agosto
(Asunción de la Virgen), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y 8 de diciembre (la
Inmaculada Concepción). 

Por otro lado se establecen una serie de fiestas nacionales que las comunidades autónomas pueden
sustituir por fiestas autonómicas: 6 de enero (Epifanía del Señor, fiesta de los Reyes Magos); 19 de
marzo (San José); Jueves Santo; 25 de julio (Santiago Apóstol, patrón de España); 2 de noviembre
(lunes siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (lunes siguiente al día de la Constitución
española); 25 de diciembre (Natividad del Señor). 

Además, cada localidad debe determinar dos días adicionales de fiesta oficial. 

En España, los períodos 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). 

España tiene el horario GMT/UTC + 1 hora en invierno o + 2 horas en verano, excepto en Canarias,
que tiene una hora menos. Dependiendo de los establecimientos, los horarios pueden variar y así los
centros educativos tienen en general un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, con una
pausa para comida; los comercios minoristas, y establecimientos como los estancos y las farmacias,
abren de lunes a sábado (algunos establecimientos cierran por la tarde del sábado) y tienen un
horario aproximado de 10:00 a 20:00 horas, con una pausa para la comida (excepto en el caso de
farmacias con horario continuado y las farmacias de guardia, que permanecen abiertas en horarios
complementarios a las demás, para asegurar una atención de 24 horas). Estos horarios pueden variar
entre el invierno y el verano, para dar una mayor atención a todos.

4.7. Educación y cultura 

La educación en España está actualmente regulada por la Ley Orgánica de Educación (LOE)
aprobada en mayo de 2006, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Los principales objetivos que persigue la reforma que
propone la LOMCE son reducir la tasa de abandono temprano de la educación; mejorar los
resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales; mejorar la empleabilidad; y
estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Los principios sobre los cuales pivota la
reforma son, fundamentalmente, el aumento de la autonomía de centros; el refuerzo de la capacidad
de gestión de la dirección de los centros; las evaluaciones externas de fin de etapa; la
racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias. 

La educación es un derecho constitucional de los ciudadanos y es obligatoria y gratuita desde los 6
hasta los 16 años de edad, lo que se denomina enseñanza básica. La educación es una competencia
de las comunidades autónomas, pero corresponde al Gobierno español establecer las leyes marco
sobre la materia. 

La educación básica se organiza en educación primaria (que comprende 6 cursos, entre los 6 y los
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12 años, aproximadamente); y educación secundaria obligatoria (que comprende 4 cursos, entre los
12 y los 16 años aproximadamente). La educación en esos cursos es gratuita en las instituciones
públicas educativas, con excepción de la compra de libros y materiales educativos (se pueden
recibir becas para esos conceptos). 

Además de la educación básica, la LOE organiza la educación infantil, la educación secundaria
postobligatoria, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas de idiomas y la
educación de adultos y a distancia, dentro del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida
promovido por el Consejo de Europa. Asimismo, recoge los aspectos referidos a la organización y
funcionamiento de los centros, mediante el impulso de su autonomía organizativa, y la regulación
de las competencias de los consejos escolares y del claustro de profesores. La LOE también
promueve la colaboración entre la familia y la escuela, fomentando una mayor participación y
responsabilidad de los alumnos y de los padres en la gestión de los centros. 

Además de los 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 establecidos,
como cercanía de la vivienda, etc.) en España existen centros concertados (centros privados, en su
mayoría religiosos, subvencionados en gran medida por los poderes públicos, en el tramo de
educación básica. Tienen libertad de gestión con una adaptación a ciertos condicionantes
establecidos por el Gobierno como límite de alumnos por clase, fechas, admisiones etc. Financian
parte de su oferta con las subvenciones y otra con los pagos de los padres), y 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 establecidos por la
normativa vigente). 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de centros educativos: guarderías (centro especializado en
atender a los menores de 3 años); escuelas infantiles; colegios públicos o privados (que pueden
ofrecer las distintas fases de la educación primaria y secundaria, y en algunos casos también
bachillerato); institutos de educación secundaria (centros educativos públicos en los que se ofrece
toda la enseñanza secundaria obligatoria entre los 12 y los 16 años y la no obligatoria o bachillerato,
así como cursos de formación profesional y otros programas de educación compensatoria); centros
de formación profesional; centros de educación de adultos, universidades públicas y privadas. Los
adultos tienen también espacio en el sistema educativo español, y se prevén, además de los centros
de educación para personas adultas, las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Finalmente, en lo que se refiere al sistema de becas que ofrece el sistema educativo español, unas se
conceden, en general, 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), y otras para ayudar en los gastos derivados de la
escolarización (por ejemplo, apoyo educativo; compra de texto y material didáctico; servicio de
comedor escolar o transporte escolar). En lo que se refiere a homologaciones, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte MECD ofrece un servicio en el que se puede solicitar la
homologación o la convalidación de los títulos no universitarios obtenidos en el extranjero. Las
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comunidades autónomas de Galicia, Cataluña y País Vasco tienen competencia en materia de
homologación de estudios. 

En el esquema del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España que aparece al final de
este apartado, se pueden observar los tipos de titulaciones que pueden obtener los alumnos en cada
etapa del sistema educativo. 

Por otro lado, las bibliotecas (que tienen acceso gratuito), los museos y los centros culturales
públicos completan la gama de servicios públicos que facilitan el acceso a la educación y la cultura
para la población residente en España. Las bibliotecas públicas ofrecen servicios como consulta de
catálogo y préstamo de libros; videoteca, sala de ordenadores, conexión wifi, lugar de estudio, etc.
Los museos y centros culturales también ofrecen un gran catálogo de servicios, con páginas web en
las que se accede a visitas virtuales, visitas guiadas, talleres, etc. 

4.8. Salud 

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de servicios sanitarios de España que, de acuerdo con
la ley, son responsabilidad de los poderes públicos. Conforme al principio de descentralización
promulgado por la Constitución, la competencia en materia sanitaria está coordinada conjuntamente
por la Administración Central, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
los servicios de salud de cada una de las comunidades autónomas (la financiación de la Sanidad
Pública en España es responsabilidad de las comunidades autónomas, según los acuerdos de
transferencias y el actual sistema de financiación autonómica). Corresponde al Ministerio de
Sanidad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y
asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración
General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. 

Dentro de los establecimientos sanitarios cabe destacar el centro de salud (centro que posibilita el
desarrollo de una atención primaria de salud: médicos y pediatras prestan servicios de prevención y
promoción de la salud, diagnóstico o tratamiento básicos, con la participación de enfermeros y
profesionales no sanitarios); centro especializado (aquellos centros donde diferentes profesionales
sanitarios ejercen sus respectivas actividades atendiendo a pacientes con unas determinadas
patologías o de un determinado grupo de edad o con características comunes); hospital
(establecimiento sanitario que se utiliza tanto para el internamiento clínico de un paciente, como de
la asistencia especializada, especialmente cirugía, y complementaria que se requiera). El sistema
sanitario se complementa con el servicio de urgencias que prestan los hospitales, así como la
asistencia médica domiciliaria, en el caso de que la salud del paciente así lo requiera. 

El procedimiento del sistema sanitario público en general establece una solicitud de cita previa para
la que es necesaria la tarjeta sanitaria (se puede realizar presencialmente, por teléfono, o por
Internet, excepto que se trate de una urgencia), así como la prescripción del médico de familia tanto
del tratamiento, mediante recetas, o la derivación a médicos especialistas. 

Dentro de la asistencia sanitaria también se deben señalar las continuas campañas de formación y de
prevención (por ejemplo a través de campañas de vacunación), así como la financiación progresiva
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de determinados medicamentos para los tratamientos, en función de la edad. 

Se debe destacar el alto grado de donación de órganos en España (España mantiene un año más su
liderazgo mundial), lo que ha conllevado una especialización en la gestión de trasplantes de
órganos. De hecho la Organización Nacional de Trasplantes recibió en 2010 el Premio Príncipe de
Asturias y en 2013 fue nombrada Embajador Honorario en Acción Social de Marca España por su
importante contribución.

4.9. Servicios sociales y programas de ayuda y Seguridad 

Corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor
y de atención a las personas dependientes o con discapacidad y de igualdad, así como de lucha
contra toda clase de discriminación y contra la violencia de género. En lo que se refiere a las ayudas
sociales, complementarias a otro tipo de medidas que ofrece el Estado a través de la Seguridad
Social (pensión por viudedad, por orfandad o por incapacidad laboral permanente), las distintas
comunidades autónomas, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ofrecen
una serie de ayudas en distintos ámbitos, entre ellos: familia, infancia, juventud o mayores de 65
años (para este colectivo, además de las ayudas para la atención a dependientes, se ofrecen medidas
tales como una mayor 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
acceso a los viajes promovidos por el IMSERSO, que tienen condiciones especiales). 

En esta labor, colaboran una serie de organizaciones no gubernamentales, como Cáritas, Cruz Roja
o la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que combinan distintos tipos de atención social,
económica o sanitaria de amplia representación. 

Por otro lado, organizaciones como ONCE o CERMI colaboran en la atención y defensa de los
derechos de las personas con distintos tipos de discapacidad, no solo en España, sino
internacionalmente (la Organización Nacional de Ciegos Españoles fue premiada por su labor
internacional con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2013). 

Se debe señalar que España fue el primer país del mundo en cumplir con el mandato dispuesto en el
artículo 35 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en 2010. En este mismo sentido, el Observatorio Estatal de la
Discapacidad (OED) tiene una función fundamental, como instrumento técnico que la
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad pone al servicio de las Administraciones Públicas, las universidades y el sector servicios,
para la sistematización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la
discapacidad, con el fin de mejorar cada día la situación en España de las personas que presentan
cualquier tipo de discapacidad. 

Finalmente, en lo que se refiere a Seguridad, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, las distintas comunidades autónomas y la Administración central son responsables de la
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protección civil y emergencias en España. En concreto, y dependiendo del Ministerio del Interior, la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene, entre otras funciones, la de preparar
planes estatales de protección civil. 

El número de teléfono 112 es el de asistencia al ciudadano ante cualquier tipo de emergencia
(sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad ciudadana) en la Unión Europea (en
2008 se dispuso el 112 como número de emergencias en los 28 Estados miembros de la Unión
Europea ese año y en otros 18 países del entorno). 

En España, el teléfono 112 es prioritario, gratuito y exclusivo para la comunicación de situaciones
de emergencia, aunque también pueden comunicarse a los teléfonos específicos de cada cuerpo de
seguridad o atención sanitaria. En el caso de una comunicación de emergencia, se coordinan los
recursos sanitarios, policiales (policías locales, autonómicos, si procede, el Cuerpo Nacional de
Policía, y la Guardia Civil), de extinción de incendios, de rescate y de protección civil que
correspondan, con el fin de atender las distintas emergencias, de manera aislada o en conjunto. Los
centros de atención de llamadas del 112 en España dependen de las comunidades autónomas, de
acuerdo con las directrices de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

4.10. Medios de comunicación e información 

En la actualidad, los medios de comunicación cubren una importante función social (cultural y
política) en España, que progresivamente va cambiando su forma de comunicarse (cada vez es
mayor su presencia en Internet y redes sociales, así como la interacción con los espectadores). 

En lo que se refiere a televisión, se pueden distinguir los siguientes operadores principales con
emisión nacional: 

• Canales públicos. Corporación RTVE: La 1 (generalista), La 2 (cultural), Clan TVE
(infantil), 24 horas (noticias) y Teledeporte (deportes). 

•Canales privados: Grupo Antena 3; Mediaset España; Veo Televisión; Sociedad Gestora de 
Televisión Net TV; una única plataforma de televisión digital por satélite (Canal+),
plataformas de televisión por ADSL (IPTV) y fibra óptica (Movistar TV, Orange TV y J
azzbox); 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), que emiten en las diferentes plataformas de televisión digital (cable,
ADSL, satélite o TDT) 

Por otro lado, existen cadenas autonómicas de televisión pública, como Canal Sur (Andalucía), ETB
Euskal Telebista (País Vasco), Telemadrid (comunidad autónoma de Madrid). TV3 Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (Cataluña), TVG Compañía de Radio Televisión de Galicia, y
numerosas cadenas o emisoras locales. 
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En lo que se refiere a medios de comunicación escrita,
cada vez con mayor presencia en Internet, se pueden
distinguir entre medios nacionales (como ABC, El
Mundo, El País, El Periódico, La Razón, La
Vanguardia); regionales (como El Correo, La Voz de
Galicia); deportivos (como As, Marca), econó- micos
(como Cinco Días, Expansión), etc. La radio tiene
todavía 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, la SER. Equipamiento de los hogares en algunos productos de

tecnologías de información y comunicación. Fuente:

INE. España en cifras 2015

De acuerdo con los datos del INE (España en cifras 2015), el 74,4% de los hogares tienen acceso a
Internet y el 73% se conecta a Internet a través de banda ancha (ADSL, red de cable…) Por primera
vez hay más usuarios de Internet (76,2%) que de ordenador (73.3%), dado que cada vez más se
accede a Internet a través del teléfono móvil. Otro dato importante es que el 67,1% de los usuarios
de Internet participa en redes sociales de carácter general (Facebook, Twitter, Tuenti). 

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. 

4.11. Compras 

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

Las principales magnitudes de medidas que comprende el SI son:

       Fuente: RD 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida
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Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado por el Sistema y que están autorizadas:

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

A continuación se presentan algunos ejemplos de expresión de medidas:

Ejemplos de expresión de medidas.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el sistema de medidas de ropa (tallas) y de calzado (nú-
mero), en el que se está tratando de normalizar el tallaje, dado que no hay uniformidad entre las
distintas firmas (existe una norma para los tejidos, UNE-EN 13402, y otra norma para el calzado,
UNE 59850:1998). 

Horarios comerciales 

Buena parte de las tiendas pequeñas abren de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h de lunes a
sábado aunque estos horarios pueden ampliarse, sobre todo en verano, y llegar hasta las 22.30 h.
Muchos centros comerciales abren ininterrumpidamente de 10:00 a 22:00 todos los días y los
primeros domingos de mes (en algunas comunidades autónomas no está permitido). 

Normativa de comercio 

En España, la legislación de consumidores y usuarios parte del artículo 51 de la Constitución
española, en el que se dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos. La normativa en vigor de protección de consumidores y
usuarios es el Real Decreto Legislativo 1/2007, modificado el 27 de marzo de 2014 (en vigor desde
el 13 de junio). El cambio fue motivado por la necesidad de adoptar la Directiva Europea sobre
Derechos del Consumidor. La competencia de defensa de los consumidores y usuarios es
compartida entre los poderes públicos locales, autonómicos y centrales. 

Entre los aspectos relativos a la normativa de los comercios, se encuentran las medidas relativas al
etiquetado (fecha de caducidad, precio antes y después de las rebajas…), a la información que se da
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al consumidor sobre el producto (productos bancarios, seguros, marcas blancas…), información
relativa a la garantía del producto, o las condiciones de cambio, reparación o devolución. 

En la Administración central es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición la que tiene como misión la protección de los consumidores y usuarios desde un único
órgano administrativo. Por otro lado, el Consejo de Consumidores y Usuarios, constituido en
noviembre de 1991, es el órgano consultivo con representación de las organizaciones de
consumidores con más implantación en España para defender los intereses de los consumidores y
usuarios e incidir en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en relación con
la política de consumo. 

4.12. Servicios y espacios públicos 

En España existen una serie de espacios públicos que ofrecen servicios a los ciudadanos, como
farmacias, correos (servicio de gestión del correo postal), estancos (lugar donde se venden sellos y
tabaco), quioscos (lugar donde se venden periódicos, revistas, coleccionables, etc.). 

Uno de los establecimientos más utilizados en la vida diaria de una familia es la farmacia, en la que
se proporcionan las medicinas que requieren de receta médica, y especialmente aquellas que
cuentan con una subvención por parte de la administración pública. Las farmacias tienen gestión y
horarios regulados (deben proveer de un servicio de guardia para garantizar la atención a los
ciudadanos de una zona de la ciudad durante las 24 horas del día). 

Por otro lado, las ciudades crean cada vez más zonas de recreo y de descanso, especialmente para
los niños y personas mayores (parques y jardines) y para los jóvenes (instalaciones deportivas). En
estos lugares de actividades de ocio, al aire libre, especialmente, se deben guardar, entre otras, las
siguientes normas:

Principales normas de comportamiento en lugares públicos.

Además, en parques naturales y espacios protegidos, se deben extremar las precauciones relativas al
fuego, dado el alto peligro de incendio de algunas zonas forestales de España, sobre todo en el
verano.
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4.13. Transporte urbano e interurbano en España 

En España existe una extensa red de carreteras, autopistas (se debe pagar un peaje para circular por
algunas de ellas) y autovías, que recorren el país en todos sus extremos. La mayor parte de ellas
comunican con la capital, Madrid, punto tradicional de comunicaciones. La red de carreteras,
dependiendo de su importancia y localización, tiene titularidad estatal, autonómica o local. España
es uno de los países de Europa con mayor longitud absoluta de vías de gran capacidad (autopistas
de peaje, autopistas libres y autovías).

Tabla con relación de velocidades mínimas y máximas en España de algunos vehículos.

En los últimos años se ha reducido notablemente el número de accidentes mortales en las carreteras,
gracias a la formación y sensibilización de los conductores sobre el control de velocidad
(kilómetros/hora); sobre las medidas de seguridad en el coche (cinturón de seguridad, uso de la silla
porta bebés); y el control de alcoholemia y otras sustancias. También se ha reforzado la
sensibilización de la circulación en moto y en bicicleta, así como la formación para peatones en la
ciudad. 

Los propietarios de los vehículos deben cumplir una serie de obligaciones, como registrar el coche y
matricularlo; tener al día el seguro del coche; superar cuando corresponda las revisiones (Inspección
Técnica de Vehículos, ITV); pagar los impuestos anuales; impedir que puedan conducirlos personas
sin el carné correspondiente (la edad mínima para conducir coches en España es 18 años). Por otro
lado, los conductores deben tener el carné de conducir en vigor, respetar las normas de tráfico y no
haber perdido todos los puntos del carné (con lo que se le retiraría el permiso de conducir). 

En lo que se refiere 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), que tiene titularidad estatal y autonómica. RENFE (Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles) fue la compañía nacional de tren hasta el año 2004 (en cumplimiento de las
normativas europeas sobre transporte ferroviario, RENFE se dividió en dos entidades: ADIF, gestor
de las infraestructuras ferroviarias españolas, y Renfe Operadora, responsable de la explotación de
los ferrocarriles de titularidad pública). España ha desarrollado la más extensa red de alta velocidad
de Europa, y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China. Los trenes AVE, ALVIA y
ALARIS son los máximos exponentes de esa red. 
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Principales normas de comportamiento en los transportes públicos:

Principales normas de comportamiento en transportes públicos

En España hay 105 aeropuertos, de ellos 33 son internacionales, en los que operan más de 250
líneas aéreas. Según datos del INE (2013), España ocupa el tercer puesto en la UE en cuanto al
transporte aéreo de pasajeros (por detrás de Reino Unido y Alemania) y el quinto en transporte de
mercancías por carretera (por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia). 

A continuación se enumeran algunas ciudades que destacan por sus redes de transporte: 

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

• Aeropuertos más importantes: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Gran
Canaria. 

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

Inventario 2.20. Economía y trabajo 

Se considera que la economía de España, en términos absolutos, ocupa la quinta posición en la
Unión Europea (UE), y es la número 13 del mundo. 

En términos relativos (poder adquisitivo), se encuentra también entre las mayores del mundo (según
el FMI ocuparía la posición 16 en 2014, frente a otros indicadores que la sitúan en el puesto número
12). La moneda de España es, desde 2002, el euro.
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Distribución PIB en España 2014. Fuente INE. España en cifras 2015.

Algunas características de la economía de España: 

• Como en la economía de todos los países europeos, el sector terciario o sector servicios es
el que tiene un mayor peso. En segundo lugar se sitúa el sector secundario (industria y
construcción) y en tercer lugar el primario (agricultura, pesca y ganadería). 

• En lo que se refiere al PIB per cápita, 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 23 874 €). Las comunidades con
mayor índice por habitante son el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la
Comunidad de Madrid y Cataluña. Las que presentan menor índice son Melilla, Andalucía y
Extremadura. 

• El mercado laboral español se caracteriza por dos problemas estructurales: alto desempleo
y alta tasa de temporalidad (en épocas de crisis económica el desempleo supera el 20% de la 
población activa). 

• Las infraestructuras y las telecomunicaciones; los sectores ferroviario, financiero y textil; y
el turismo (España recibió casi 65 millones de turistas internacionales en 2014) son
actividades en las que España y sus empresas destacan internacionalmente. 

• En lo que se refiere al turismo, la empresa pública Paradores de Turismo de España, S.A.
es una cadena hotelera única en el mundo 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. La
mayoría de las exportaciones y las importaciones de España se realizan con los países de la
Unión Europea: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal. 
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• España cuenta con una importante posición en innovación, con desarrollos notables 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 es el índice bursátil más importante de España en el que se
incluyen las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), el Consejo Económico y Social de España (CES) o la Seguridad
Social de España. 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en agosto de 2015 eran más de 2 800 000
las empresas españolas inscritas en la Seguridad Social, de las que el 55% eran trabajadores
autónomos, sin asalariados y el 45% pequeñas y medianas empresas (de 1 a 249 trabajadores).

   Fuente: http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-agosto-2015.pdf

Las microempresas en España estaban 3,6 puntos por encima de la estimación para el conjunto de la
UE, mientras que las pequeñas empresas estaban 3 puntos por debajo de la estimación para el
conjunto de la UE.

Distintos informes internacionales sobre marcas globales sitúan tres marcas españolas entre las cien
más valiosas del mundo: Movistar (su presidente es César Alierta), Grupo Santander (su presidente
es Ana Botín) y Zara (su propietario es Amancio Ortega).

La edad mínima para trabajar en España, con algunas excepciones, es de 16 años. De acuerdo con
su situación laboral, las personas pueden ser clasificadas como ocupadas (personas que tienen un
empleo), paradas o desempleadas; inactivas (personas que pudiendo trabajar no están incluidos en

http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-agosto-2015.pdf
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ninguno de dos conceptos anteriores); y jubiladas (personas mayores de 65 años que se han retirado
después de haber trabajado). Los empleados que trabajan en la Administración estatal, autonómica
o local pueden ser funcionarios o empleados públicos. 

En lo que se refiere a la legislación laboral, destacan el Código Laboral y de la Seguridad Social
(última modificación de 31 de julio de 2015) 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 representativas. 

Finalmente, en lo que se refiere a la política fiscal o de pago de impuestos, en España se distinguen
entre 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) e impuestos
indirectos, que 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 las correspondientes
declaraciones sobre rentas, patrimonio o actividad, con el fin de pagar los correspondientes
impuestos al Estado.
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RESUMEN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ESPAÑA

Sistema educativo español.
Fuente: MECD: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema_educativo/ensenanzas.html

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema_educativo/ensenanzas.html
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PREGUNTAS PARA LA TAREA 5 DE LA PRUEBA CCSE (2015)

TAREA 5: Conocimiento de distintos aspectos de la vida cotidiana y comportamiento en sociedad. 
Conocimiento de trámites administrativos en España

Número de ítems en cada prueba CCSE: 7

1. ¿Qué ministerio se ocupa de la tramitación de la nacionalidad española?

a) El Ministerio de Asuntos b) El Ministerio del Interior c) El Ministerio de        
    Exteriores.     Justicia.

2. ¿Qué ministerio se ocupa de la gestión de documentos como el DNI, el pasaporte o el carné 
de conducir?

a) El Ministerio de Asuntos b) El Ministerio del Interior c) El Ministerio de
    Exteriores.     Justicia.

3. ¿Qué cuerpo de seguridad gestiona la expedición del DNI?

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

4. Los trámites relativos al permiso de conducir se realizan en...

a) las comisarías de b) las delegaciones de c) las jefaturas de
    policía.     Gobierno.     Tráfico.

5. ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI?

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

6. Para solicitar el pasaporte hay que presentar...

a) fotografía reciente y b) DNI y partida de c) DNI y fotografía
   partida de nacimiento.     nacimiento.     reciente.     

7. 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.
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8. La solicitud de nacionalidad debe presentarse en la aplicación informática de...

a) el Ministerio de Asuntos b) una oficina del Registro c) el Ministerio de 
    Exteriores.     Civil.     Justicia.

9. ¿Cuál de estos documentos no es necesario para solicitar la nacionalidad española en caso 
de residencia?

a) el certificado de b) la fotocopia del NIE. c) el currículum vítae.
    Empadronamiento.

10. ¿Para qué gestión es necesario cumplir el siguiente requisito: “Haber residido en España 
durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud”?

a) Para solicitar la b) Para solicitar una beca c) Para solicitar la ayuda
nacionalidad española.     de estudios.         por desempleo.

11. ¿A qué país puede viajar un español con su DNI en vigor?

a) A Alemania. b) A Ecuador. c) A Marruecos.

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

a) el carné de conducir. b) el DNI. c) la Tarjeta Sanitaria.

13. El certificado de empadronamiento se solicita en...

a) la oficina del Registro b) el Ayuntamiento. c) la asociación de vecinos.
    Civil.

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

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

15. ¿Dónde se puede pagar una multa de tráfico de la DGT (Dirección General de Tráfico)?

a) En una oficina de b) En el Ayuntamiento. c) En una comisaría.
    Correos.
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16. El IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) es el impuesto que pagan...

a) los propietarios de b) las personas que c) los viajeros que utilizan
    coches aptos para la     obtienen el permiso se     el transporte urbano.
    circulación.     conducir.

17. ¿Dónde se paga el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica?

a) En el Ayuntamiento. b) En un taller mecánico. c) En la Jefatura 
    de Tráfico.

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

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

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

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

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

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

21. En España, las parejas con hijos que se divorcian pueden tener su custodia...

a) compartida. b) dividida. c) exclusiva.

22. ¿Qué es una vivienda de protección oficial?

a) Una vivienda con un b) Una vivienda c) Una vivienda que ha
    sistema de vigilancia     subvencionada por la     pasado una inspección
    24 horas.     Administración pública.         técnica oficial.

23. ¿A cuál de estas tres acciones no tiene derecho el inquilino de una vivienda en alquiler?

a) Tener un recibo del b) Hacer los cambios y c) Recuperar la fianza
    alquiler del mes y de     obras que quiera en la     al final del contrato de
    todos los gastos.     casa.     alquiler.
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24. ¿Cuál de estas acciones no debe hacer el inquilino de una vivienda de alquiler?

a) Usar la vivienda para b) Cuidar la vivienda y c) Pagar los gastos de
    actividades comerciales.     pagar los daños que     agua, luz y gas.

25. ¿Cuál de las siguientes conductas no es adecuada ni responsable en una comunidad de 
vecinos?

a) Reducir el nivel de ruido b) Depositar la basura en c) Lavar coches y motos
    entre las 22.00 y las     bolsas bien cerradas.     el garaje.
    8:00 h.

26. En España, los propietarios de los perros deben identificarlos con...

a) un collar. b) un microchip. c) una cadena.

27. En un menú, una tarta de almendra es el...

a) primer plato. b) segundo plato. c) postre.

28. ¿Cuál de los siguientes alimentos no es un dulce típico de las fiestas de Navidad?

a) Mazapán. b) Churros. c) Turrón.

29. El turrón y el mazapán son dulces típicos de...

a) Navidad. b) Semana Santa. c) San Juan.

30. El menú de tres platos que ofrecen los restaurantes de lunes a viernes al mediodía por un 
precio especial se llama...

a) menú especial. b) menú del día. c) menú infantil.

31. ¿Qué significa la fecha de caducidad en un alimento?

a) Que no se puede b) Que se puede consumir c) Que se puede consumir 
    consumir después de     varios días después.     solo un día después de
    esa fecha.     esa fecha.
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32. ¿Cómo se denomina la resolución de la Dirección Nacional de Empleo por la que se fijan 
anualmente las fiestas laborables para cada año?

a) Calendario fiscal. b) Calendario laboral. c) Calendario español.

33. En España las tiendas pequeñas generalmente tienen un horario de atención al público de 
lunes a sábado, …

a) de 9:00 a 17:00 h, sin b) de 10:00 a 20:00 h, con c) de 10:00 a 22:00, 
    pausa.     pausa.     sin pausa. 

34. En España, en general, los bancos tienen un horario de atención al público de lunes a 
viernes...

a) de 8:30 a 14:00 h, sin b) de 8:30 a 17:00h, sin c) de 8:30 a 19:00h, 
    pausa.     pausa.    con pausa.

35. ¿Cuál de estas etapas educativas no es obligatoria en España?

a) Infantil (hasta los 6 b) Primaria (entre 6 y 12 c) Secundaria ESO (entre
    años).     Años).     12 y 16 años).

36. Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) en...

a) un centro de Educación b) un centro de Enseñanza c) una universidad.
    de Personas Adultas.     Primaria.

37. La ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) es la enseñanza a alumnos...

a) de 6 a 16 años. b) de 12 a 16 años. c) de 14 a 16 años.

38. El Bachillerato en España...

a) es obligatorio. b) se compone de dos c) corresponde a alumnos 
   cursos académicos.    de 14 a 16 años.

39. Formación Profesional (FP)...

a) puede ser Básica, de b) es para alumnos de más c) es obligatoria antes de
   Grado Medio y de Grado    de 25 años.     la Universidad.
   Superior.
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40. Para hacer Formación Profesional Básica es necesario...

a) haber cumplido 15 b) haber completado el c) haber pasado un año en
    años.     Bachillerato.    el extranjero. 

41. Para hacer Formación Profesional de Grado Medio se necesita...

a) haber completado el b) tener el título de c) tener más de 18 años.
   Bachillerato.    Educación Secundaria.

42. Los colegios públicos...

a) pueden decidir su b) pueden contratar los c) están financiados por 
    número de plazas.     profesores que quieran.     el Gobierno.

43. Además de los padres y profesores, ¿quiénes intervienen en el control y gestión de los 
centros educativos sostenidos por la Administración?

a) Los alumnos del centro. b) Los inspectores de c) Los concejales del 
    Educación.     municipio. 

44. Un colegio concertado es un colegio privado que...

a) recibe subvenciones del b) financian los padres de c) recibe dinero de los
    Gobierno.     los alumnos.     bancos.

45. Las EEOOII (Escuelas Oficiales de Idiomas)...

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

46. Las bibliotecas públicas son gratuitas para...

a) todos. b) los parados. c) los niños.

47. ¿Dónde se puede encontrar un servicio de préstamo?

a) En un supermercado. b) En una biblioteca. c) En un taller de coches.
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48. ¿Dónde no está permitido hacer fotos ni filmaciones de vídeo generalmente?

a) En un museo. b) En un supermercado. c) En un restaurante.

49. ¿Dónde se puede encontrar el siguiente aviso: “La entrada incluye el acceso a la colección 
y a las exposiciones temporales el día de la visita”?

a) En unos grandes b) En un museo. c) En un banco.
    Almacenes.

50. ¿Cómo se llama el establecimiento, 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.

51. Para ver a un médico especialista en la Seguridad Social española hay que...

a) ir directamente a su b) ir antes a su médico de c) apuntarse a una lista
    consulta.       familia.     de espera.

52. La documentación necesaria para cambiar de centro médico es...

a) DNI, Tarjeta Sanitaria b) DNI, historial médico y c) DNI, Tarjeta Sanitaria
    anterior y el certificado     una carta de su médico     anterior e historial
    de empadronamiento.     anterior.      médico.

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

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

54. Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años los organiza...

a) el IEF (Instituto de b) el IMSERSO (Instituto c) el ICO (Instituto de
    Estudios Fiscales).     de Mayores y Servicios     Crédito Oficial).

55. 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 c) ayuda familiar.
    desempleo. 
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56. ¿A qué prestación se puede optar cumpliendo estos requisitos: llevar un año o más casados
antes del fallecimiento y tener hijos comunes?

a) Pensión de viudedad. b) Prestación por c) Ayuda familiar.
    desempleo. 

57. ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual?

a) Televisión Española. b) Instituto de la c) Radio Nacional de 
    Cinematografía y de las     España.
   Artes Audiovisuales.

58. ¿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.

59. ¿Cómo se llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece 
en directo a las 15:00 y a las 21:00 horas?

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

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

a) 1 año. b) 2 años. c) 3 años.

61. ¿Cuál de las tres opciones no es correcta?

a) Un litro de leche. b) Un kilo de patatas. c) Una docena de pan.

62. Si compramos 250 gramos de queso, estamos comprando... de queso.

a) ½ kilo b) ¼ de kilo. c) 1/3 kilo.

63. Si compramos una botella de agua de 750 ml, estamos comprando una botella de...

a) ¾ de litro. b) ½ litro. c) 1 litro.
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64. ¿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. 

65. ¿Cuál de estas tres recomendaciones se puede encontrar en un parque?

a) Respete las plantas y el b) Es conveniente abonar c) Mantenga la distancia
    mobiliario urbano.      el billete con el importe     de seguridad con el 

     exacto.     vehículo precedente.

66. ¿En qué ciudad se encuentra el puerto pesquero más importante de España y uno de los 
más importantes del mundo?

a) En Cádiz (Andalucía). b) En Vigo (Galicia). c) En Arrecife (Canarias).

67. El aeropuerto Adolfo Suárez está en...

a) Barcelona. b) Madrid. c) Bilbao.

68. El aeropuerto de El Prat está en...

a) Barcelona. b) Madrid. c) Bilbao.

69. La estación de trenes de Atocha está en...

a) Barcelona. b) Madrid. c) Bilbao.

70. Los taxis en España...

a) son todos de color rojo. b) se pueden compartir c) llevan una luz verde
    entre varios clientes.     cuando están libres.

71. El acrónimo RENFE corresponde a:

a) Red Nacional de Fondos b) Red Nacional de los c) Red Nacional de
    Europeos.     Ferrocarriles Españoles.     Fundaciones Estatales.
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72. ¿Qué es la bajada de bandera?

a) Un bono de transporte. b) Una señal de tráfico. c) Una tarifa mínima de 
     taxi.

73.  ¿A qué usuarios de transporte se refiere este aviso: “El Abono Normal finalizará su 
validez al cumplir el cliente los 65 años. A partir de esta fecha podrá cargar el Abono Tercera 
Edad”?

a) A parados. b) A jubilados. c) A niños.

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

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

75. ¿Cuál de estos productos importa España a otros países en grandes cantidades?

a) Petróleo. b) Frutas y legumbres. c) Pescado.

76. La norma principal que regula los derechos de los trabajadores en España es...

a) la Constitución. b) el Estatuto de los c) el Servicio Público de 
     Trabajadores.     Empleo Estatal.

77. ¿Quiénes tienen limitado su derecho a participar en sindicatos?

a) Los profesores. b) Los médicos. c) Los militares.

78. ¿Quién tiene derecho a afiliarse a un sindicato?

a) Los trabajadores b) Los funcionarios. c) Todos los trabajadores.
    autónomos.

79. ¿Cómo se regula el Estatuto de los Trabajadores?

a) Por decreto ley. b) Por ley. c) Por ley orgánica.

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

a) ser ciudadano español o b) tener experiencia laboral c) tener entre 18 y 40
    ciudadano de la UE.     Anterior.     años.
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81. ¿Qué requisito no es necesario para presentarse a las oposiciones de empleado público o 
funcionario?

a) Haber cumplido 18 b) Tener la titulación c) tener experiencia laboral 
    años.      requerida.     anterior. 

82. ¿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.

83. ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero ganado 
(salario, ingresos como autónomo, etc.)?

a) IRPF (Impuesto sobre b) IVA (Impuesto sobre el c) IS (Impuesto sobre
    la Renta de las Personas     Valor Añadido).     Sociedades).
    Físicas).

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

a) IRPF (Impuesto sobre b) IVA (Impuesto sobre el c) IS (Impuesto sobre
    la Renta de las Personas     Valor Añadido).     Sociedades).
    Físicas).
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ANEXO: SOLUCIONARIO DE LAS PREGUNTAS CCSE 2015
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