PREGUNTAS PARTE GENERAL
1. ¿Cuáles son las Islas que forman España? Marca la respuesta
correcta.:
a) Islas Baleares
b) Islas Canarias
c) Islas Súper
d) a y b son correctas
2. ¿Cuál es el río más largo de España? Marca la respuesta correcta.:
a) Río Guadalquivir
b) Río Duero
c) Río Tajo
d) Rió Besòs
3. El clima mediterráneo en España se caracteriza por ser seco y
húmedo en veranos y húmedo en invierno. ¿Verdadero o falso?
a) Verdadero
b) Falso
4. Completa la siguiente frase:
España es un......
a) Dictadura
b) Anarquía
c) República
d) Democracia
5. ¿Cuántas Comunidades Autónomas existen en España?
a) 5
b) 17
c) 23
d) No existen Comunidades Autónomas,
6. ¿En qué año se realizó la Constitución Española?
a) 1930
b) 1970
c) 1980
d) 1978
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7. La forma de gobierno española es....
a) Una monarquía parlamentaria
b) Una república parlamentaria
c) Una anarquía parlamentaria
8. ¿Cuál es el nombre de la moneda española predecesora del Euro?
a)
b)
c)
d)

Peseta
Duro
Rubia
Costosa

9. España es el primer país productor de....
a) Sangría
b) Limonada
c) Naranja
d) Aceite de oliva
10. ¿Cuál es la religión más frecuente de los españoles?
a) Islam
b) Judaismo
c) Cristianisme
d) Ateismo
11. La festividad del Año Nuevo es una de las mayores celebraciones
española, pero es una fiesta nacional o regional?
a) National
b) Regional
12. ¿Qué se celebra el Once de Septiembre?
a) El día de Madrid
b) El día de Ceuta
c) El día de Catalunya
d) El día de Europa
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13. ¿En qué situación se puede acoger a un niño en adopción?
a) Si los padres biológicos del niño han sido privados de la custodia
por parte de un juez.
b) Si los padres biológicos del niño dan el consentimiento a la
adopción. En caso que el neonato, los padres biológicos, tienen
que dar su consentimiento, al menos, trenta días después de la
fecha de nacimiento.
c) Si el menor ha sido abandonado y la identidad de los padres es
desconocida. Si el niño es abandonado después de trenta días,
se ha de probar que la madre no lo atendió en ese período de
tiempo.
d) Todas ellas son correctas.
14. Para registrar un matrimonio civil en España, ambas partes deben de
registrar un mínimo de edad de...
a) 18 años
b) 17 años
c) 16 años
d) 19 años
15. ¿Cuál es el nombre del baile típico catalán?
a) Flamenco
b) Sevillana
c) Salsa
d) Sardana
16. La Educación es obligatoria y gratuita para los niños entre las edades
de seis a dieciseis años?
a) Si
b) No
17. Con respecto a los nombres:
a) Los niños en España, por regla general, reciben el nombre y justo
después el apellido corresponde al del padre y el segundo al de la
madre.
b) Existe la tradición de que llamar por el segundo nombre cuando
éste es compuesto, aunque esté formado por dos nombres.
Ejemplo: José Luís.
c) Las mujeres cambian el apellido al casarse.
d) Todas las respuestas son correctas.
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18. Responde la frase correcta:
a) Un aspecto crucial en la lengua hablada es la utilización del
informal tú (pl vosotros) o del familiar tú (usted, pl. Ustedes)
b) Un aspecto crucial en la lengua hablada es la utilización del
informal tú (pl ustedes) o del familiar tú (pl vosotros)
19. España es un país con muchas regiones, por lo cuál, existe una gran
variedad de típicas comidas según te encuentres. ¿Cuál es la
verdadera?
a) Entre kilómetros y kilómetros de costa, no es sorprendente la
cantidad de platos con carne.
b) Al no tener muchos kilómetros de costa, no es sorprendente la
cantidad de platos con pescado.
c) Con kilómetros y kilómetros de costa, no es sorprendente la gran
cantidad de platos con pescado.
20. La popular “Tortilla española” esta hecha de:
a) Tortilla hecha de patatas y ajo,
b) Tortilla hecha de patatas y cebolla.
c) Tortilla hecha de patatas y basílico,
d) Tortilla hecha de patatas y zanahoria.
21. “Pincho” es tradicionalmente d....
a) Carne
b) Pescado
c) Marisco
d) Un pequeño snack
22. La cena, frecuentemente, se sirve entre:
a) 5 p.m. y medianoche
b) 6 p.m. y medianoche
c) 8 p.m. y medianoche
d) 9 p.m. y mediancohe
23. Un típico plato catalán vegetariano es.....
a) Butifarra
b) Escudella
c) Escalivada
d) Paella
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24. Un típico plato catalán de postre es...
a) Crema Catalana
b) Romesco
c) Paellla
d) Escalivada
25. És una salsa típica catalana....
a) Paella
b) Panellets
c) Alioli
d) Escalivada
26. ¿Cuál es deporte con más adeptos?
a) Motorciclismo
b) Deportes acuáticos
c) Golf
d) Fútbol
27. ¿Dónde fueron los Juegos Olímpicos de verano celebrados en
nuestro país?
a) En Barcelona
b) En Madrid
c) En Sevilla
d) En Valencia
28. ¿Qué nombre recibe la Competición Nacional de Fútbol en España?
a) El calcio
b) La Liga
c) La de siempre
d) El robo
29. ¿Qué son los “panellets”?
a) Unos pequeños dulces redondeados hechos de almendra,
azúcar, huevo y piñones..
b) Parecido a una francesa French Crème Brulée. Hechos de
azúcar, huevos y canela y flambeados por la parte superior
c) Una salsa hecha de almendras, aceite de oliva y con pimientos
rojos secos.
d) Un dulce parecido a un queso de cabra que se sirve con miel por
encima.
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30. Escoge la respuesta correcta:
a)
b)
c)
d)

Tradicionalmente, la comida se sirve entre las 4 y las 6 p.m.
Tradicionalmente, la comida se sirve en tre las 2 y las 5 p.m.
Tradicionalmente, la comida se sirve en tre las 2 y las 6 p.m.
Tradicionalmente, la comida se sirve en tre las 3 y las 4 p.m.
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