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5.2. PREGUNTAS PARA LA TAREA 4 DE LA PRUEBA CCSE

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

Número de ítems en cada prueba CCSE: 3

Código Enunciado y opciones

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

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

4002 Miguel Hernández era un famoso … español nacido en Orihuela.

a) cantante b) actor c) poeta

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

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

4004 ¿Cuál es la profesión de Mario Vargas Llosa?

a) Profesor. b) Bailarín. c) Escritor.

4005 Uno de los compositores españoles de música clásica más famosos es...

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

4006 ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?

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

4007 El Ballet Nacional de España realiza…

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

4008 ... es una famosa figura del pensamiento español.

a) Montserrat Caballé b) María Zambrano c) Margarita Salas

4009 ... es responsable de los bienes del Estado que pertenecen a la Corona española.

a) Patrimonio Nacional b) Patrimonio Real c) Patrimonio Universal

4010 ¿En qué ciudad de España se encuentra una famosa mezquita, patrimonio de la 
Humanidad?

a) Santiago de
Compostela.

b) Madrid. c) Córdoba.

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

 

a) Sevilla. b) Córdoba. c) Granada.

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

a) En Barcelona. b) En Granada. c) En Madrid.
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4013 Francisco de Goya es un famoso ... español.

a) pintor b) músico c) escritor

4014 Salvador Dalí era...

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

4015 Paco de Lucía fue un famoso...

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

4016 El baile típico de Galicia es...

a) la muñeira. b) el chotis. c) la sardana.

4017 ¿Qué es el Camino de Santiago?

a) Una obra de teatro. b) Una ciudad de Galicia. c) Una ruta de 
peregrinación.

4018 ¿En qué año conquistaron Granada los Reyes Católicos?

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

4019 En Cataluña, es tradicional regalar un libro y una rosa el día...

a) de Sant Jordi. b) de la Diada. c) del comienzo de la 
primavera.

4020 ¿En qué fecha entró en vigor el Tratado de adhesión por el que España se integró en 
la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea)?

a) 26 de julio de 1977. b) El 12 de junio de 1985. c) El 1 de enero de 1986.

4021 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.

4022 ¿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.

4023 Desde 1975 y hasta junio de 2014, el rey de España fue…

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

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

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

4025 ¿Qué ciudad es famosa por sus Fallas?

a) Pontevedra. b) Segovia. c) Valencia.
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4026 Al periodo comprendido entre la muerte de Franco y las elecciones generales de 1982 
se lo conoce como...

a) la Tecnocracia. b) la Transición. c) el Modernismo.

4027 El Quijote de Miguel de Cervantes es una...

a) obra de teatro. b) novela. c) ópera.

4028 ¿Qué tres culturas convivieron en la España medieval?

a) La cristiana, la judía y la 
musulmana.

b) La fenicia, la judía y la 
musulmana.

c) La griega, la cristiana y 
la judía.

4029 El 6 de diciembre se celebra en España…

a) el Día de la 
Constitución.

b) la llegada de Colón a
América.

c) el Día del Libro.

4030 ¿En qué ciudad española está el acueducto considerado Patrimonio de la Humanidad?

a) Mérida. b) Sevilla. c) Segovia.

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

a) Santiago Ramón y
Cajal.

b) Juan Ramón Jiménez. c) Severo Ochoa.

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

a) actores b) escritores c) pintores

4033 Los Premios Goya están relacionados con…

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

4034 ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y humanísticos 
que son patrimonio universal?

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

c) Los Premios Goya. 

4035 ¿En qué año terminó la Guerra Civil española?

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

4036 ¿Quién recibió el premio Nobel de Literatura en 1956?

a) Camilo José Cela. b) Vicente Aleixandre. c) Juan Ramón Jiménez.


