
TEMA 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL MUNDO 
 
1. Los estados en los que se presenta una separación total entre religión y Estado se 
denominan... 
a) Estados pontificios 
b) Estados confesionales 
c) Estados laicos 
d) Estados teocráticos 
 
2. ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo que debe cumplir la Organización de Naciones 
Unidas? 
a) Defender los derechos humanos 
b) Trabajar en la cooperación internacional 
c) Mantener la paz 
d) Atacar a estados que no defiendan los derechos humanos 
 
3. El himno, la bandera y la capital son... 
a) unas cosas muy bonitas 
b) los elementos que identifican al jefe de un Estado 
c) símbolos de un Estado 
d) Identificadores de un Estado 
 
4. ¿Cómo se llama el principal organismo internacional de mediación entre Estados? 
a) UE 
b) OTAN 
c) CECA 
d) ONU 
 
5. ¿Cómo se llama la ley máxima de un Estado democrático? 
a) Ley Orgánica Estatal 
b) La Constitución 
c) Legius Maximus 
d) Superley 
 
6. ¿Cómo se llama el sistema de organización política de un país en el que todos los poderes 
recaen en una persona o un grupo de personas? 
a) República 
b) Democracia 
c) Monarquía 
d) Dictadura 
 
7. ¿En qué continente se encuentran la mayoría de países con elevado Índice de Fragilidad 
Estatal? 
a) América 
b) África 
c) Europa 
d) Asia 
 
8. ¿En cuántos territorios se divide España? 
a) 19 comunidades autónomas 
b) 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas 
c) 17 estados y 2 comunidades autónomas 



d) 17 estados y 2 ciudades estado 
 
9. ¿Cuál es el Estado que más recientemente se ha formado en el mundo? 
a) Egipto 
b) Timor Oriental 
c) Sudán del Sur 
d) Rodmondia 
 
10. ¿Cómo se definen los estados cuyo jefe de Estado es un presidente elegido por sus 
habitantes? 
a) República 
b) Monarquía 
c) Dictadura 
d) Democracia 
 
11. ¿Cómo se llaman los límites del territorio donde un Estado puede ejercer su poder? 
a) Límites 
b) Marcas 
c) Fronteras 
d) Bordes 
 
12. Los Estados en los que sus regiones tienen instituciones propias se denominan... 
a) Estados Deslocalizados 
b) Estados Localizados 
c) Estados Descentralizados 
d) Estados Centralizados 
 
13. ¿Qué nombre reciben las fuerzas de paz de la ONU? 
a) Cascos Azules 
b) Marines Americanos 
c) Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) 
d) Fuerzas de Paz de la ONU 
 
14. En España, en unas elecciones generales, se vota para elegir... 
a) El jefe del estado y la composición del gobierno. 
b) La composición del congreso y el gobierno. 
c) La composición del gobierno y el senado. 
d) La composición del congreso y el senado. 
 
15. En las dictaduras... 
a) el poder absoluto recae en el jefe del Estado. 
b) el poder está repartido entre los miembros del partido del gobierno. 
c) todos los poderes recaen en una sola persona o un grupo de personas. 
d) el poder está repartido para evitar que el control del estado recaiga en una sola persona o 
un grupo de personas. 
 
16. ¿Cómo se llama el sistema de organización política de un país en el que no se reconocen 
los derechos humanos sino las leyes que dicta el gobierno? 
a) República 
b) Monarquía 
c) Democracia 
d) Dictadura 



 
17. ¿Cómo se denomina la situación en que la población paga unos impuestos al Estado y éste 
provee de unos servicios básicos a la población? 
a) Estado de servicios 
b) Estado de saber estar 
c) Estado subvencionado 
d) Estado de bienestar 
 
18. ¿Cuál es la unidad política y administrativa superior y a cuya autoridad están sometidos 
todos sus habitantes? 
a) Nación 
b) Estado 
c) País 
d) Comunidad Autónoma 
 
19. En las democracias... 
a) todos los poderes recaen en una sola persona o un grupo de personas. 
b) el poder absoluto recae en el jefe del Estado. 
c) el poder está repartido entre los miembros del partido del gobierno. 
d) el poder está repartido para evitar que el control del estado recaiga en una sola persona o 
un grupo de personas. 
 
20. Los estados en los que hay religión oficial se denominan... 
a) Estados teocráticos 
b) Estados confesionales 
c) Estados pontificios 
d) Estados laicos 
 
21. ¿Qué institución de un estado democrático ostenta el poder ejecutivo? 
a) Los jueces 
b) Parlamento 
c) Gobierno 
d) El senado 
 
22. ¿Cómo se llama la ley que define la forma de un Estado democrático y regula los derechos 
y deberes de sus habitantes? 
a) La Constitución 
b) Superley 
c) Legius Maximus 
d) Ley Orgánica Estatal 
 
23. ¿Cuántos Estados fallidos existen actualmente en el mundo? 
a) Aproximadamente 70 
b) Aproximadamente 60 
c) Aproximadamente 40 
d) Aproximadamente 50 
 
24. ¿Cómo se definen los estados cuyo jefe de Estado es el rey? 
a) Democracia 
b) República 
c) Dictadura 
d) Monarquía 



 
25. ¿Cuál es el tratado por el que se funda la Unión Europea? 
a) Mercado Común 
b) Pacto de Lisboa 
c) Tratado Maastrich 
d) Tratado de la unión 
 
26. ¿Cómo se denomina el organismo especializado de la ONU, que busca contribuir a la paz y 
la seguridad  mundial mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones? 
a) UNESCO 
b) FAO 
c) ACNUR 
d) OMS 
 
27. ¿Qué significan las siglas FEDER? 
a) Federación Europea de Estados Republicanos 
b) Fondos Europeos de Ensalzamiento de los Reinos 
c) Federación Europea por el Desarrollo Rural 
d) Fondos Europeos de Desarrollo Rural 
 
28. Los estados en los que no hay religión oficial, pero una de ellas goza de amplios privilegios 
se denominan... 
a) Estados laicos 
b) Estados confesionales 
c) Estados teocráticos 
d) Estados pontificios 
 
29. Los Estados en los que la administración central gobierna todo el territorio del Estado se 
denominan... 
a) Estados Centralizados 
b) Estados Descentralizados 
c) Estados Deslocalizados 
d) Estados Localizados 
 
30. ¿Cómo se denomina la organización política del Estado Español? 
a) Monarquía Constitucional 
b) República Parlamentaria 
c) República Constitucional 
d) Monarquía Parlamentaria 
 
31. ¿Cómo se denomina el espacio de la Unión Europea en el que pueden circular libremente 
personas y mercancías, sin fronteras? 
a) Espacio Shengen 
b) Espacio de libre tránsito 
c) Espacio sin fronteras 
d) Espacio Europeo 
 
32. ¿Cómo se denominan los Estados que presentan un vacío de poder? 
a) Estados perdidos 
b) Estados fallados 
c) Estados vacíos 
d) Estados fallidos 



 
33. ¿En qué año se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana? 
a) 1982 
b) 1996 
c) 1957 
d) 1980 
 
34. ¿Qué suceso marcó el momento de inicio del llamado terrorismo global? 
a) El atentado de los trenes de Madrid el 11 de Marzo de 2004. 
b) El atentado de los trenes de Madrid 11 de Septiembre de 2001. 
c) El atentado de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de Septiembre de 2001. 
d) El atentado de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de Marzo de 2001. 
 
35. ¿Cuál de los siguientes estados es un estado descentralizado? 
a) Estados Unidos 
b) Ecuador 
c) Francia 
d) Nueva Zelanda 
 
36. ¿Qué elementos componen un Estado?  
a) Un conjunto de ciudadanos y un jefe de estado 
b) Un conjunto de ciudadanos y una legislación 
c) Un territorio y una legislación 
d) Un territorio y un conjunto de ciudadanos 
 
37. ¿Cómo se llama el sistema de organización política de un país en el que la mayoría de los 
ciudadanos no participan en el gobierno? 
a) Dictadura 
b) Monarquía 
c) Democracia 
d) República 
 
38. ¿En qué continente está más desarrollado lo que llamamos Estado Social? 
a) América 
b) África 
c) Oceanía 
d) Europa 
 
39. ¿En qué año ingresó España en la UE? 
a) 1986 
b) 1980 
c) 1993 
d) 1957 
 
40. ¿Cuántos Estados hay en el mundo? 
a) Exactamente 235 Estados 
b) Aproximadamente 200 Estados 
c) Aproximadamente 300 Estados 
d) Aproximadamente 100 Estados 
 
41. ¿Qué institución de un estado democrático ostenta el poder judicial? 
a) Parlamento 



b) Gobierno 
c) El senado 
d) Los jueces 
 
42. ¿Cómo se denomina el conjunto de protestas y revueltas originado en Túnez a comienzos 
de 2011? 
a) Champions League Árabe 
b) Liga Árabe 
c) Revueltas Árabes 
d) Primavera Árabe 
 
43. ¿Cuál es el proceso mediante el que la población participan en el gobierno de un país 
democrático? 
a) Rellenando encuestas 
b) Elecciones 
c) Pagando impuestos 
d) Eligiendo a los jueces 
 
44. ¿Cómo se denomina el organismo especializado de la ONU, que se encarga de organizar 
programas para mejorar la nutrición de la población? 
a) FAO 
b) OMS 
c) ACNUR 
d) OIT 
 
45. ¿Cómo se denomina el organismo especializado de la ONU, encargado de promover la 
protección, la supervivencia y el desarrollo de los niños del mundo? 
a) OMS 
b) FAO 
c) UNICEF 
d) UNESCO 
 
46. ¿Cómo se denomina el organismo especializado de la ONU que se encarga de mejorar las 
condiciones de trabajo? 
a) ACNUR 
b) OIT 
c) OMS 
d) FAO 
 
47. ¿Cuál es la única comunidad autónoma de España que todavía conserva sus fueros? 
a) Cataluña 
b) País Vasco 
c) Navarra 
d) Galicia 
 
48. ¿Cómo se denomina el organismo especializado de la ONU que ofrece protección a los 
refugiados? 
a) FAO 
b) OMS 
c) OIT 
d) ACNUR 
 



49. ¿Qué institución de un estado democrático ostenta el poder legislativo? 
a) Gobierno 
b) El senado 
c) Parlamento 
d) Los jueces 
 
50. ¿Cómo se denomina la forma de conflicto en el que un Estado se enfrenta a grupos 
armados que emplean la violencia indiscriminada contra población e instituciones? 
a) Asedio 
b) Batalla 
c) Guerra 
d) Terrorismo 
 
 
 

----------Clave---------- 
 
1. (c)  
2. (d)  
3. (c)  
4. (d)  
5. (b)  
6. (d)  
7. (b)  
8. (b)  
9. (c)  
10. (a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. (c)  
12. (c)  
13. (a)  
14. (d)  
15. (c)  
16. (d)  
17. (d)  
18. (b)  
19. (d)  
20. (a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. (c)  
22. (a)  
23. (c)  
24. (d)  
25. (c)  
26. (a)  
27. (d)  
28. (b)  
29. (a)  
30. (d)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. (a)  
32. (d)  
33. (a)  
34. (c)  
35. (a)  
36. (d)  
37. (a)  
38. (d)  
39. (a)  
40. (b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. (d)  
42. (d)  
43. (b)  
44. (a)  
45. (c)  
46. (b)  
47. (c)  
48. (d)  
49. (c)  
50. (d) 


