
MODELO DE EXAMEN CCSE

Este examen ha sido realizado siguiendo el modelo de examen proporcionado por el Instituto 
Cervantes y las preguntas que aquí aparecen han sido extraídas del manual de preparación del 
examen facilitado por dicho organismo.

INSTRUCCIONES 

Esta prueba tiene 5 tareas. Usted debe responder a 25 preguntas en total.
Duración: 45 minutos.

TAREA 1
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.

1. La forma política del Estado español es…
a) monarquía. b) república federal. c) monarquía federal.

parlamentaria

2. En la Constitución se establece la separación de los poderes judicial, legislativo y…
a) administrativo. b) ejecutivo. c) económico.

3. El Rey de España vive en el… 
a) Palacio Real. b) Palacio de la Zarzuela. c) Palacio de la Moncloa.

4. La dinastía del Rey de España, que se inició en el siglo XVIII, es la dinastía…
a) Austria. b) Baviera. c) Borbón.

5. Los colores de la bandera española son…
a) blanco y rojo. b) rojo y amarillo. c) amarillo y blanco.

6. 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.

7. ¿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. 

8. Al poder legislativo le corresponde…
a) crear empleo. b) elaborar leyes. c) elegir alcaldes.

9. Los miembros del Senado se eligen cada…
a) 3 años. b) 4 años. c) 5 años.

10. ¿Cuántos senadores se eligen en cada provincia, con excepción de las islas y Ceuta y 
Melilla?
a) 3. b) 4. c) 5.

TAREA 2
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Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A) o falsas (B). Marque sus opciones 
únicamente en la Hoja de respuestas.

11. Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.
a) Verdadero. b) Falso.

12. Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución judicial.
a) Verdadero. b) Falso.

13. En España solo la educación primaria es obligatoria.
a)  Verdadero. b) Falso.

TAREA 3
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.

14. En la costa norte de África se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y…
a) Almería. b) Melilla. c) Cádiz.

15. El principal río que desemboca en el mar Mediterráneo es el…
a) Ebro. b) Duero. c) Tajo.

TAREA 4
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.

16. ¿Cuál de estas tres personas es un famoso director de cine español?
a) Javier Bardem. b) Luis Buñuel. c) Antonio Banderas.

17. Salvador Dalí era…
a) escritor. b) director de cine. c) pintor.

18. ¿En qué año conquistaron Granada los Reyes Católicos?
a) En 1452. b) En 1472. c) En 1492.

TAREA 5
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.

19. ¿A qué edad es obligatorio tener el DNI?
a) A los 14 años. b) A los 16 años. c) A los 18 años.

20. 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.

21. En España, las parejas con hijos que se divorcian pueden tener su custodia…
a) compartida. b) dividida. c) exclusiva.

22. El turrón y el mazapán son dulces típicos de…
a) Navidad.    b) Semana Santa. c) San Juan.
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23. ¿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.

24. Las bibliotecas públicas son gratuitas para…
a) todos. b) los parados. c) los niños.

25. Al comprar un producto nuevo, ¿cuánto tiempo dura la garantía normalmente?
a) 1 año. b) 2 años. c) 3 años.
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CLAVE DE RESPUESTAS
TAREA 1
Nº de 
pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Respuest
a 
Correcta

a b b c b c b b b b

TAREA 2
Nº de 
Pregunta

11 12 13

Respuest
a 
Correcta

b a b

TAREA 3
Nº de 
pregunta

14 15

Respuest
a 
correcta

b a

TAREA 4
Nº de 
pregunta

16 17 18

Respuest
a 
correcta

b c c

TAREA 5
Nº de 
pregunta

19 20 21 22 23 24 25

Respuest
a 
correcta

a b a a b a b
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