4.2. PREGUNTAS PARA LA TAREA 3 DE LA PRUEBA CCSE
TAREA 3: Conocimiento de la organización territorial y geografía física y política de
España
Número de ítems en cada prueba CCSE: 2
Código

Enunciado y opciones

3001

¿De qué comunidad autónoma forman parte Alicante, Castellón y Valencia?
a) Principado de Asturias.

3002

c) 27.

b) 17.

b) Extremadura.

c) Galicia.

b) Madrid.

c) Andalucía.

b) Cáceres.

c) Mérida.

b) Castilla y León

c) Castilla-La Mancha

Huesca, Teruel y Zaragoza forman parte de la comunidad autónoma de...
a) Cataluña.

3012

c) el Teide.

Las instituciones de la comunidad autónoma de ... tienen su sede en Valladolid.
a) Canarias

3011

b) el Aneto.

La capital de la comunidad autónoma de Extremadura es...
a) Badajoz.

3010

c) Comunidad Foral de
Navarra.

¿Qué comunidad autónoma está situada al sur de Castilla-La Mancha?
a) Castilla y León.

3009

b) Comunidad de Madrid.

¿De qué comunidad autónoma es capital Sevilla?
a) Andalucía.

3008

c) Islas Cíes.

¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?
a) 7.

3007

b) Islas Baleares.

El pico más alto de España, con 3 718 metros es...
a) el Mulhacén.

3006

c) Santander.

¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Pamplona?
a) Comunidad de Aragón.

3005

b) Palma de Mallorca.

¿A qué grupo de islas pertenecen Mallorca, Menorca e Ibiza?
a) Islas Canarias.

3004

c) Comunidad Valenciana.

La capital de la comunidad autónoma de Cantabria es…
a) Oviedo.

3003

b) Andalucía.

b) País Vasco.

c) Aragón.

¿En qué comunidad autónoma se encuentra la ciudad de Logroño?
a) La Rioja.

b) Castilla y León.
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c) País Vasco.

3013

¿En qué ciudad se encuentra situada la sede del gobierno de la comunidad autónoma
del País Vasco?
a) Bilbao.

3014

b) Tarragona.

c) Albacete.

b) oceánico.

c) subtropical.

b) oceánico.

c) subtropical.

b) Duero.

c) Tajo.

b) cálidos.

c) fríos.

La extensa llanura situada en la zona central de España se denomina...
a) península.

3024

c) Guadalquivir.

Entre los países de Europa, España es uno de los más...
a) lluviosos.

3023

b) Tajo.

El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el…
a) Ebro.

3022

c) Mediterráneo.

El clima de Canarias se denomina…
a) mediterráneo.

3021

b) Menor.

En el centro de la península ibérica, los inviernos son fríos, los veranos calurosos
y llueve poco. Este clima es...
a) continental.

3020

c) Cádiz.

¿Cuál de estas provincias forma parte de la Comunidad Valenciana?
a) Castellón.

3019

b) Melilla.

¿Cuál de los siguientes ríos desemboca en territorio español?
a) Duero.

3018

c) Miño.

En el estrecho de Gibraltar se unen el océano Atlántico y el mar...
a) Cantábrico.

3017

b) Sil.

En la costa norte de África se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y...
a) Almería.

3016

c) San Sebastián.

El río más largo de Galicia es el...
a) Duero.

3015

b) Vitoria.

b) meseta.

c) sierra.

¿Qué sistema montañoso separa España de Francia?
a) Picos de Europa.

b) Pirineos.
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c) Sierra de Gredos.

