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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 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.
2. El heredero de la Corona de España, desde su nacimiento, tiene el título de Príncipe o
Princesa de…
a) Andalucía.
b) Aragón.
c) Asturias.
3. La Constitución garantiza la seguridad… de todos los españoles.
a) jurídica.
b) legislativa.
c) ejecutiva.
4. La Constitución española fue firmada por el Rey, el presidente de las Cortes, el
presidente del Congreso y el presidente del…
a) Gobierno.
b) Senado.
c) Estado.
5. La lengua oficial del Estado español es…
a) el castellano.
b) el inglés.

c) el francés.

6. ¿Quiénes forman parte del Gobierno?
a) Los ministros.
b) Los concejales.

c) Los alcaldes.

7. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estás representadas en el Congreso cada una por:
a) 1 diputado.
b) 2 diputados.
c) 3 diputados.
8. 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.
9. Para aprobar, modificar o derogar una Ley Orgánica, es necesario en el Congreso una
mayoría…
a) simple.
b) absoluta.
c) relativa.
10. El plazo del que dispone el Senado para decidir sobre un proyecto de ley es de…
a) 2 meses.
b) 4 meses.
c) 6 meses.
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TAREA 2
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (A) o falsas (B). Marque sus opciones
únicamente en la Hoja de respuestas.
11. Los ciudadanos tienen derecho a la producción y creación literaria, artística, científica
y técnica.
a) Verdadero.
b) Falso.
12. Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de
producirse no constituían delito.
a) Verdadero.
b) Falso.
13. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos
los ciudadanos.
a) Verdadero.
b) Falso.
TAREA 3
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.
14. ¿Cuántas provincias componen la comunidad autónoma de Extremadura?
a) 2.
b) 3.
c) 4.
15. El clima de Canarias se denomina…
a) mediterráneo.
b) oceánico.

c) subtropical.

TAREA 4
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.
16. ¿Cuál es la profesión de Enrique Iglesias?
a) Cantante.
b) Guitarrista.
c) Actor.
17. ¿En qué ciudad se celebran los sanfermines?
a) En Sevilla.
b) En Pamplona.

c) En Valencia.

18. ¿Qué ciudad es famosa por su Feria de abril?
a) Sevilla.
b) Segovia.

c) Salamanca.

TAREA 5
Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Marque sus opciones únicamente en la Hoja de
respuestas.
19. 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.
20. ¿Dónde no está permitido hace fotos ni filmaciones de vídeo generalmente?
a) En un museo.
b) En un supermercado.
c) En un restaurante.
21. ¿Cómo se llama el establecimiento, con un horario establecido, en el que se presta la
atención médica básica (medicina de familia, pediatría y enfermería)?
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a) Hospital.

b) Centro de salud.

c) Farmacia.

22. ¿Cuál es el número de teléfono único de asistencia al ciudadano ante cualquier
emergencia en España?
a) 060.
b) 112.
c) 911.
23. Si compramos 250 gramos de queso, estamos comprando… de queso.
a) ½ kilo.
b) ¼ kilo.
c) 1/3 kilo.
24. ¿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.
25. El aeropuerto Adolfo Suárez está en…
a) Barcelona.
b) Madrid.
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TANDEM Madrid es un centro examinador de la prueba CCSE.
Prepárate para los exámenes para la obtención de la nacionalidad española.
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