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HOJA DE PREGUNTAS  

1. Indique cuál es la afirmación correcta: 

 a. El seseo es un fenómeno que consiste en pronunciar la z y la c ante e, i, como 
una s. Es un fenómeno que se debe a un problema de dicción y que hay que corregir. 

b. El seseo es un fenómeno que consiste en pronunciar la z y la c ante e, i, 
como una s. Es un fenómeno característico de la modalidad meridional del español, 
y que, en consecuencia, perfectamente aceptado en la norma culta del español. 

c. El seseo consiste en pronunciar la s como z. Se da en todas las Islas Canarias, 
a excepción de la isla de El Hierro. 

d. El seseo es un fenómeno que consiste en pronunciar la z como s y se da solo 
en las islas orientales. 

 

2. Señale la frase que considere correcta: 

 a. Los canarios hablamos una lengua diferente al español o castellano. 

 b. En Canarias se habla un dialecto del español hablado en Castilla, que es el 
español correcto. 

 c. El español de Canarias es, en realidad, un castellano mal hablado. 

 d. El canario es un dialecto más de los grandes dialectos que conforman la 
lengua española. 

 

3. Para que se dé la comunicación tiene que cumplirse una de las siguientes 
condiciones: 

 a. Que el mensaje que se transmite sea veraz. 

 b. Que el emisor sea una persona culta y hable correctamente la lengua de 
acuerdo con las normas de la Real Academia. 

 c. Que el código utilizado (la lengua) sea común del emisor y el receptor. 

 d. Que el mensaje esté escrito necesariamente. 
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4. El portugués es una lengua de origen 

 a. románico 

 b. amerindio 

 c. germánico 

 d. eslavo 

 

5. Indique cuál de las siguientes lenguas no es una lengua española: 

 a. eusquera 

 b. holandés 

 c. gallego 

 d. catalán 

 

6. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

 a. El castellano, el catalán, el gallego y el vasco son lenguas oficiales en todo el 
Estado español, en consecuencia, todos los españoles tienen el deber de conocerlas. 

 b. El castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 

 c. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas del español es un 
patrimonio que será objeto de especial respeto y protección, según lo estimen los 
Estatutos de cada Comunidad. 

 d. El catalán y el vasco son las únicas lenguas oficiales en sus respectivos 
territorios.  
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7. La Academia Canaria de la Lengua es una institución cuya finalidad principal 
es, entre otras: 

 a. Ocuparse de velar por la unidad del español en la Comunidad canaria. 

 b. Mantener informada a la Real Academia Española de las características 
léxicas del español de Canarias. 

 c. Promover, proteger y divulgar la modalidad del español hablado en 
Canarias. 

 d. Promover, proteger y divulgar la lengua canaria dentro de nuestra Comunidad 
y darlo a conocer en el exterior. 

 

8. La palabra “guion”, según la Ortografía académica, no debe llevar tilde por la 
siguiente razón: 

 a. Porque es una palabra aguda. 

 b. Porque es un triptongo. 

 c. Porque es un monosílabo. 

 d. Porque es un hiato. 

 

9. La abreviatura del nombre del sindicado “Comisiones Obreras” debe abreviarse 
de la siguiente manera: 

 a. CC OO 

 b. Cs. Obs. 

 c. C O’s 

 d. CC. OO. 

 

10. Un gentilicio es  

 a. Un adjetivo que se aplica a las personas importantes. 

 b. Un adjetivo que indica el origen geográfico de una persona. 

 c. Una palabra propia y exclusiva de un determinado lugar. 

 d. Un sinónimo del adjetivo “aristocrático”.  
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11. Dos palabras sinónimas son las que 

 a. tienen significados opuestos. 

 b. tienen diferente escritura, pero igual significado. 

 c. se escriben igual pero diferente significado. 

 d. tienen significados parecidos. 

 

12. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

 a. El español es una lengua más rica que el inglés. 

 b. El español, como el inglés y el francés, es una lengua oficial en Canadá. 

 c. El inglés es una lengua que tiene una mayor complejidad que el español. 

 d. El español y el inglés son lenguas internacionales. 

 

13. Si se dice que alguien infringe la ley es que 

 a. la acata, como debe ser. 

 b. la critica, aunque la acata. 

 c. la quebranta o incumple. 

 d. la desconoce. 

 

14. Señala en que oración no existe ningún error: 

 a. Compré un nuevo coche, ahora se los enseño a ustedes. 

 b. Compré un nuevo coche, ahora se lo enseño a ustedes. 

 c. Compré un nuevo coche, ahora se los enseño a vosotros. 

 d. Compré un nuevo coche, ahora se los voy a enseñar. 
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15. Los nombres Quico, Loly y Pepe, con relación a Francisco, Dolores y José, son 
nombres 

 a. hipocorísticos 

 b. patronímicos 

 c. gentilicios 

 d. toponímicos. 

 

16. En la frase “respira hondamente”, ¿en qué categoría gramatical encuadrarías 
la palabra “hondamente”? 

 a. adverbio 

 b. adjetivo 

 c. verbo 

 d. nombre o sustantivo 

 

17. Los canarismos son las palabras que cumplen con los siguientes requisitos: 

 a. Son palabras usadas en Canarias procedentes de la(s) lengua(s) guanche(s). 

b. Son palabras propias del español de Canarias, sea cual sea su 
procedencia. 

c. Son las palabras propias del español de Canarias que proceden del guanche y 
del portugués. 

d. Cualquier palabra usada en el español de Canarias, sea o no propia o 
particular. 

 

18. Una de las siguientes lenguas no es una lengua románica; ¿cuál? 

 a. portugués 

 b. inglés 

 c. francés 

 d. catalán 
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19. Indique cuál es la modalidad del español con mayor número de hablantes: 

 a. la andina 

 b. la mexicana 

 c. la canaria 

 d. la argentina 

 

20. En Canarias suele pronunciarse la –s final de sílaba como una simple 
aspiración: ¿cómo calificaría esta pronunciación? 

 a. como un vulgarismo que habría que corregir. 

 b. como una peculiaridad fónica del español de Canarias. 

 c. como una pronunciación característica de la gente del campo 

 d. como una flagrante e inaceptable incorrección ortológica. 

 

21. Si desea conocer cuáles son las palabras que se relacionan semánticamente con 
una palabra determinada, ¿a qué diccionario acudiría?  

 a. al Diccionario del español Actual de Manuel Seco [dir.] 

 b. al Diccionario de la lengua Española de la Real Academia 

 c. al Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española 

 d. al Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares. 

 

22. Señale la opción que considere correcta: un diccionario monolingüe general 
habrá de registrar obligatoriamente, según norma aceptada  de la Lexicografía, 
entre otras voces  

a. los nombres propios 

b. las palabras vulgares y malsonantes 

c. las formas conjugadas de los verbos 

d. los nombres científicos de la Botánica 
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23. Un diccionario dialectal diferencial es el que registra 

 a. todas las palabras de un dialecto. 

 b. solo las palabras específicas o propias del dialecto 

 c. las voces más frecuentes del dialecto 

 d. las voces que no son específicas o propias de un dialecto. 

 

24. ¿Cuál es la primera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo 
del verbo “satisfacer”? 

 a. satisfaciera 

 b. satisficiera 

 c. satisfizo 

 d. satisfaga 

 

25. Diga cuál de las siguientes frases considera correcta: 

 a. En este aula entra mucho agua cuando llueva. 

 b. En este aula entra mucha agua cuando llueve. 

 c. En esta aula entra mucha agua cuando llueve. 

 d. En esta aula entra mucho agua cuando llueve. 

 

26. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

 a. Los hablantes de Castilla hablan una lengua diferente a la hablada en otras 
regiones. 

 b. Los hablantes castellanos hablan un dialecto más de los que conforman la 
lengua española. 

 c. Los hablantes de Castilla hablan la modalidad más correcta del español. 

 d. Los hablantes de Castilla son los que hablan el español o castellano, mientras 
que el resto de hispanohablantes hablan dialectos. 
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27. Indique cuál de las siguientes oraciones es la correcta: 

 a. Hoy se recibió a los jugadores de la selección. 

 b. Hoy se recibieron a los jugadores de la selección. 

 c. Hoy se recibirán a los jugadores de la selección. 

 d. Hoy se recibieron los jugadores de la selección. 

 

28. Fíjese en la conjunción copulativa e indique cuál es la frase correcta. 

 a. Juan tiene mujer y hijos 

 b. Este instrumento está fabricado con madera y hierro 

 b. Antonio y Ignacio son hermanos. 

 c. Me dieron de postre peras y higos. 

 

29.  Señale en qué frase existe un dequeísmo: 

 a. Nos informó de que vendría más tarde. 

 b. Me aseguró de que vendría a mi fiesta. 

 c. No dudo de que responda a mi invitación. 

 d. No se dio cuenta de que lo perseguían. 

 

30. Seleccione la afirmación correcta: 

 a. El gallego es un dialecto del español. 

 b. El eusquera es una lengua española de origen prerrománico. 

 c. El canario es la lengua que se habla en Canarias. 

 d. En Canarias se habla le lengua guanche. 
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31. En la palabra “oía” existen las siguientes combinaciones vocálicas: 

 a. Hay un diptongo y un hiato. 

 b. Hay dos hiatos. 

 c. Existe un triptongo. 

 d. Hay dos diptongos 

 

32. Indique cuál de las cuatro voces siguientes es una palabra compuesta. 

a. Presidenciable 

 b. Llaneza 

 c. Temario 

 d. Correveidile. 

 

33. ¿Cuál de los siguientes topónimos canarios es de origen prehispánico? 

 a. Los Majuelos 

 b. Granadilla 

 c. Tenteniguada 

 d. Carrizal 

 

34. ¿Cuál de los siguientes gentilicios canarios obedeció inicialmente a una 
intención burlesca? 

 a. Palmero 

 b. Conejero 

 c. Lagunero 

 d. Moganero 
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35. ¿Qué preposición rige el verbo arrepentirse? 

 a. Con 

 b. A 

 c. De 

 d. Para 

 

36. ¿Cuál de estas cuatro palabras queda inalterada al ser usada en plural? 

 a. Crisis 

 b. Margen 

 c. Túnel 

 d. Feliz 

 

37. ¿Qué par de palabras de las señaladas a continuación poseen una relación de 
sinonimia? 

 a. Árbol/álamo 

 b. Revelar/rebelar 

 c. Troglodita/políglota 

d. Vástago/hijo 

 

38. ¿Qué disciplina se ocupa de todo lo concerniente a la elaboración de los 
diccionarios? 

 a. La Lexicología 

 b. La Lexicoestadística 

 c. La Lexicografía 

 d. La Terminología 
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39. ¿Cuál de las cuatro combinaciones de palabras representa una concordancia 
correcta, aunque “ad sensum” (= no estrictamente gramatical)? 

 a. La gente dicen… 

 b. Este grupo de estudiantes tienen la asignatura aprobada. 

 c. Ellos han sido siempre muy feliz. 

 d. Soy de los que pienso que todo tiene un límite. 

 

40. ¿Cuál de las siguientes denominaciones es la correcta? 

 a. Academia Canaria de la Lengua  

 b. Academia de la Lengua Canaria 

 c. Real Academia Canaria de la Lengua  

 d. Real Academia de la Lengua Canaria 

 

41. ¿Cómo se denominan las palabras que tratan de suavizar el sentido de otras 
tenidas por malsonantes, hirientes, excesivamente directas, etc.? 

 a. Palabras tabuizadas 

 b. Barbarismos 

 c. Eufemismos 

 d. Arcaísmos 

 

42. ¿Cuál es el criterio de ordenación más común en los diccionarios en lo que se 
refiere a las frases hechas o fraseologismos? 

 a. El orden alfabético 

 b. El criterio conceptual (por campos semánticos) 

 c. Los fraseologismos no figuran nunca en los diccionarios de lengua 

 d. Según la palabra clave (por el primer sustantivo, el primer verbo…) 
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43. ¿Qué son las jergas? 

 a. Modalidades caracterizadas gramaticalmente 

 b. Variedades populares de las lenguas 

 c. Variedades léxicas con un cierto aire encubridor 

 d. Modalidades que acogen un gran número de tecnicismos 

 

44. ¿A qué se debe la notable presencia de portuguesismos léxicos en el español 
hablado en Canarias? 

a. Fuerte presencia de pobladores lusos en Canarias entre los siglos XV-
XVII 

b. Emigración canaria a países lusófonos como Brasil 

c. Influencia ejercida por los archipiélagos próximos de Madeira, Azores y Cabo 
Verde 

d. Influjo ejercido por los países del África continental colonizados por Portugal  

 

45. ¿Qué caracteriza a una lengua de cultura como el español? 

 a. Ser objeto exclusivamente de un uso oral 

 b. Poseer un diccionario, una gramática y una ortografía, y así poder ser 
utilizada en la escritura, además de en la oralidad 

 c. Ser declarada como tal por la UNESCO 

 d. Ser declarada como tal por el parlamento de cada país 

 

46. ¿Qué unidades configuran los nombres propios en oposición a los comunes? 

 a. Los nombres de lugar exclusivamente (Madrid, Tenerife, Teror) 

 b. Los nombres y los apellidos de las personas (Pedro, Rodríguez) 

 c. Los topónimos, los antropónimos y los nombres referidos a la onomástica 
comercial 

 d. Los nombres de seres mitológicos 
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47. El descrédito de que gozan determinadas variedades del español como el 
andaluz se debe 

 a. A que sus hablantes son incultos en su gran mayoría 

 b. A que sus usuarios son analfabetos 

 c. A que los índices de escolarización de ese territorio son muy bajos 

d. A que se trata de variedades muy evolucionadas fónicamente 

 

48. Las citas textuales deben aparecer 

 a. Entre corchetes 

 b. Entre comillas dobles 

 c. Entre rayas 

d. Entre paréntesis 

 

49. La intercomunicación entre los distintos dialectos que configuran el español 

 a. No es posible habitualmente 

 b. Solo se establece entre hablantes respectivos muy cultos 

 c. Suele ser bastante fluida 

 d. Únicamente se produce entre hablantes respectivos del nivel popular 

 

50. ¿Qué función suele encomendárseles a las letras mayúsculas? 

 a. Diacrítica o diferenciadora 

 b. Meramente decorativa 

 c. Se utilizan para caracterizar el estilo del que escribe 

 d. Su empleo es arbitrario, por lo que se podrían suprimir sin ninguna 
consecuencia 
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51. La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007 determina que se 
entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de 
forma que, en el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo: 
 

a. Representen 50%, en cada caso. 

b. No superen el 70% ni sean menos del 30%. 

c. No superen el 65% ni sean menos del 35%. 

d. No superen el 60% ni sean menos del 40%. 
 

 
 
52. La Ley Orgánica 3/2007 dispone que cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su 
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo es 

a. Discriminación directa. 

b. Discriminación indirecta. 

c. Acoso sexual. 

d. Acoso por razón de sexo 

 

53. Señale cuál de estas funciones corresponde constitucionalmente a las Cortes 
Generales:  

a. La convocatoria de referéndum en los términos previstos en la Constitución. 

b. La previa autorización para la prestación de consentimiento del Estado 
para obligarse por medio de Tratados o convenios de carácter militar.  

c. La convalidación de Decretos Leyes.  

d. El nombramiento del Presidente del Gobierno.  

 

54. Según la Constitución, una norma que imponga una nueva pena más leve para 
un delito:  

a. No se aplica retroactivamente.  

b. Puede aplicarse retroactivamente.  

c. Ha de ser reglamentaria.  

d. Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactivamente. 
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55. La pena de muerte en España:  

a. Ha quedado abolida. 

b. Puede aplicarse en cualquier momento.  

c. Solo se aplicará en tiempo de guerra, a los militares.  

d. Rige solo en el ámbito civil. 

 

56. Según su Estatuto de Autonomía, Canarias se define como: 

a. Archipiélago atlántico. 

b. Nacionalidad histórica. 

c. Estado federado. 

d. Nación de naciones. 

 

57. En aplicación de la Constitución, indique la afirmación incorrecta en relación 
con el ejercicio de la potestad legislativa:  

a. La iniciativa popular no cabe plantearla en materias tributarias.  

b. Los Decretos-Leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades 
de los ciudadanos regulados en el Título I.  

c. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa 
para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.  

d. Las leyes Orgánicas exigen para su aprobación mayoría absoluta de las Cortes 
Generales.  

 

58. Señale la respuesta correcta en relación con la Regencia: 

a. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado 
el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, acumulando 
los cargos de Regente y tutor. 

b. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será 
nombrada por el Senado, y se compondrá de tres o cinco personas. 

c. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones 
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

d. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de veintiún años. 
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59. Señale la respuesta correcta, los miembros de la Cámara electos que no 
pudieran prestar juramento o promesa en la sesión constitutiva de la Cámara: 

a. Perderán su condición de electos. 

b. El acto de no jurar o prometer implica una renuncia tácita a la condición de 
parlamentario electo y por ello, el siguiente candidato de la lista electoral prestará el 
debido juramento o promesa. 

c. Podrán realizarlo ante la Presidencia del Parlamento. 

d. No hace falta la jura o promesa pues son diputados/as al haber sido elegidos 
por el cuerpo electoral. 

 

60. En su ámbito espacial, la Comunidad Autónoma de Canarias comprende:  

a. Las islas y los islotes que forman el archipiélago. 

b. Las siete islas con administración propia. 

c. Las islas, islotes y aguas perimetrales. 

d. Las ocho islas. 

 

61. Según las bases estatutarias del régimen electoral canario: 

a. El número de diputados será entre 65 y 80. 

b. El régimen electoral será el de designación directa. 

c. Habrá un porcentaje mínimo de votos que deben obtener las listas 
electorales para acceder al reparto de escaños. 

d. Todas las islas tendrán el mismo número de escaños. 

 

62. La Mesa del Parlamento canario, en la primera reunión de cada legislatura, 
estará constituida por: 

a. Un Presidente, un Vicepresidente y una Secretaría. 

b. Un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarías. 

c. Un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarías. 

d. Un Presidente, dos Vicepresidentes y una Secretaría. 
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63. El artículo 12 del Reglamento del Parlamento de Canarias, señala que no es 
causa de la pérdida de la condición de Diputado: 

a. La existencia de una decisión judicial firme que anule la elección o la 
proclamación del Diputado. 

b. La renuncia del Diputado ante la Mesa del Congreso. 

c. La declaración judicial de persona investigada. 

d. El fallecimiento o incapacitación del Diputado, declarada esta por decisión 
judicial firme. 

 

64. Señale la afirmación correcta, los miembros de la Cámara durante el período 
de su mandato: 

a. Solo podrán ser detenidos o retenidos en caso de flagrante delito, en los 
términos establecidos por el artículo 40.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

b. Podrán ser detenidos o retenidos cuando se les acuse de un delito de violencia 
de género. 

c. Podrán ser detenidos o retenidos cuando sean procesados por un delito contra 
la vida de las personas y así lo establezca el Tribunal. 

d. Nunca podrán ser detenidos o retenidos pues son inviolables. 

 

65. Señale la afirmación correcta en relación con la elección de la persona titular 
de la Presidencia de la Cámara: 

a. Resultará elegida quien obtenga mayoría de 2/3 de los votos en una primera 
votación. 

b. Resultará elegida quien obtenga la mayoría absoluta de los votos en una 
primera votación. 

c. Resultará elegida quien obtenga mayoría simple de los votos en una primera 
votación. 

d. Resultará elegida quien obtenga mayoría de 3/5 partes de los votos en una 
primera votación. 
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66. En relación con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, indique la afirmación incorrecta: 

a. Los miembros de la Mesa de la Cámara podrán formar parte de las distintas 
comisiones. 

b. Las comisiones estarán formadas por los miembros que designen los grupos 
parlamentarios, en el número que indique la Mesa del Parlamento, oída la Junta de 
Portavoces. 

c. La Presidencia deberá formar parte en todas las comisiones. 

d. Los miembros del Gobierno de Canarias podrán asistir con voz a las 
comisiones. 

 

67. Indica cuál de las siguientes no es una función que estatutariamente se atribuya 
al Parlamento de Canarias: 

a. Designar, para cada legislatura del Parlamento, a los senadores representantes 
de la Comunidad Autónoma. 

b. Elegir a la persona titular de la Presidencia del Gobierno de Canarias. 

c. Elegir a los miembros de la Junta de Control del Ente Público RTVC. 

d. La potestad reglamentaria. 

 

68. Señala el artículo 39 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, que el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de canarias, integrado 
por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel 
de especificación de créditos establecido en el artículo 42, será remitido al 
Parlamento de canarias antes del día: 

a) 30 de noviembre del año anterior al que se refiera. 

b) 30 de septiembre del año anterior al que se refiera. 

c) 1 de noviembre del año anterior al que se refiera. 

d) 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 
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69. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante ley de bases cuando: 

a. Se trate de formar textos articulados. 

b. El Gobierno se encuentre en funciones por disolución del Parlamento. 

c. Se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

d. En caso de extraordinaria y urgente necesidad. 

 

70. Las leyes del Parlamento de Canarias y demás normas con fuerza de ley serán 
publicadas en el “Boletín Oficial de Canarias”, desde su aprobación, en el plazo de: 

a. 30 días. 

b. 20 días. 

c. 15 días. 

d. 10 días. 

 

71. En aplicación del Reglamento del Parlamento de Canarias, indique la 
afirmación incorrecta en relación con las sesiones del Parlamento de Canarias: 

a. Fuera de período de sesiones, la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta 
de Portavoces, podrá acordar la habilitación de los días necesarios para cumplimentar 
los trámites que posibiliten la celebración de una sesión extraordinaria. 

b. Las sesiones del Pleno serán públicas cuando se traten cuestiones 
concernientes a la dignidad de la Cámara o de sus miembros, o a la suspensión de 
un diputado o diputada. 

c. El Parlamento se reunirá anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, 
de septiembre a diciembre y de febrero a julio, ambos inclusive. 

d. La Presidencia convocará la sesión extraordinaria si se le pide, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.7 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, por quien establece el apartado 2 del presente artículo, de acuerdo con el 
orden del día que le haya sido propuesto. 
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72. Señale la afirmación correcta, en relación con el orden del día. 

a. El orden del día del Pleno será fijado por la Presidencia y la Mesa, de acuerdo 
con la Junta de Portavoces. 

b. A iniciativa de un grupo parlamentario o del Gobierno, la Junta de Portavoces 
podrá acordar, por razones de urgencia y por unanimidad, la inclusión en el orden del 
día de un determinado asunto siempre y cuando hubiere cumplido todavía los trámites 
reglamentarios. 

c. El orden del día del Pleno puede ser alterado por acuerdo de este, a 
propuesta de la Presidencia, o a petición de un grupo parlamentario o de una 
quinta parte de los miembros de la Cámara. 

d. El Gobierno podrá pedir que en una sesión concreta se incluya un asunto con 
carácter prioritario, aunque este no haya cumplido los trámites reglamentarios que le 
hagan estar. en condiciones de ser incluido en el orden del día. 

 

73. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es elegido 
por el Parlamento de Canarias por: 

a. Mayoría de tres quintas partes. 

b. Mayoría simple. 

c. Mayoría de dos tercios. 

d. Mayoría absoluta. 

 

74. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias será sometida 
a referéndum: 

a. En ningún caso. 

b. En todo caso. 

c. En el procedimiento de reforma general siempre. 

d. Siempre que lo pida el Consejo de Gobierno. 
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75. Señale la respuesta incorrecta, disponen de iniciativa legislativa: 

a. El Gobierno. 

b. Los miembros de la Cámara y grupos parlamentarios, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento del Parlamento. 

c. Los cabildos insulares.  

d. Todos los ayuntamientos de Canarias. 

 

76. Señale la afirmación incorrecta, podrán presentar proposiciones de ley en el 
Parlamento de Canarias: 

a. Los cabildos insulares. 

b. La iniciativa popular.  

c. Al menos un grupo parlamentario. 

d. Un miembro del Gobierno de Canarias. 

 

77. El Consejo Europeo está compuesto por: 

a. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por 
su Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

b. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su 
Presidente. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad. 

c. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el 
Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

d. Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su 
Presidente y por el Presidente de la Comisión. También por el Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
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78. Los Diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal 
directo, libre y secreto, para un mandato de: 

a. 4 años 

b. 6 años 

c. 5 años 

d. Todas son falsas 

 

79. La regulación de los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de 
trabajo para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, corresponde 
a: 

a. Las Cortes Generales. 

b. El Gobierno de la nación, previa consulta a las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas. 

c. El Consejo de Gobierno de cada Comunidad Autónoma por delegación del 
Consejo de Ministros. 

d. Los convenios colectivos. 

 

80. Señale la respuesta incorrecta, sobre el Derecho de Petición. 

a. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, 
incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad a fin de iniciar un 
procedimiento administrativo. 

b. No se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un 
procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en 
tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. 

c. Una vez admitida una petición, si la institución, administración u organismo 
no contesta transcurridos tres meses, el silencio que se produzca es negativo.  

d. El derecho de petición únicamente pueden ejercerlo la ciudadanía con 
nacionalidad española. 

 

 

 



 PRIMER EJERCICIO 
Fecha: 21/09/2022  

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, DE 
UNA PLAZA DE CORRECTOR/A DE ESTILO (GRUPO I) DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, ACCESO LIBRE, BOPC Nº566, DE 15/12/2021 

Página 23 de 31 
 

 

 

81. Señale la afirmación incorrecta. Tendrán la consideración de accidentes de 
trabajo:  

a. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

b. Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 
distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 
órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la 
empresa. 

c. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 
por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo 
que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 

d. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, 
que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 

 

82. Señale la respuesta correcta. El Plan de prevención de riesgos laborales: 

a. Deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

b. Deberá contener una descripción precisa de las funciones que realiza la  
empresa y los riesgos a los que se encuentran sometidos sus empleados. 

c. Deberá incluir una relación nominal de los trabajadores y de sus puestos de 
trabajo, así como sus responsabilidades. 

d. Deberá elaborarse por los trabajadores describiendo cada uno de los puestos y 
los riesgos a los que están sometidos. 
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83. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública, ¿cuál de las siguientes 
infracciones disciplinarias tiene el carácter de grave? 

a. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados. 

b. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de 
trabajo o funciones encomendadas. 

c. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a 
que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. 

d. La negativa reiterada a facilitar la información solicitada por el 
comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a la 
colaboración requerida para el desarrollo de sus funciones. 

 

84. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información pública, el Portal de la Transparencia 
contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se 
establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los principios de: 

a. Accesibilidad, Interoperabilidad y Reutilización. 

b. Accesibilidad, Interoperabilidad, Seguridad y Transparencia. 

c. Accesibilidad, Interoperabilidad, Seguridad y Reutilización. 

d. Accesibilidad, Reutilización, Transparencia, Interoperabilidad y Seguridad. 

 

85. Señale la respuesta incorrecta. 

 La Mesa de Negociación estará compuesta por: 

a. El Presidente del Parlamento de Canarias. 

b. El Letrado-Secretario General de la Cámara. 

c. El Delegado del Personal Laboral. 

d. Un representante que tenga la condición de personal laboral del Parlamento de 
Canarias por cada uno de los sindicatos legalmente constituidos. 
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86. Señale la respuesta incorrecta. Las situaciones laborales del personal laboral 
son: 

a. Movilidad funcional. 

b. Excedencia voluntaria por interés particular. 

c. Excedencia para el cuidado de familiares. 

d. Comisión de servicios. 

 

87. Señale la respuesta incorrecta. Los principios rectores por los que el 
Parlamento de Canarias seleccionará a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los principios: 

a. Consolidación. 

b. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o 
tareas a desarrollar. 

c. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.  

d. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección. 

 

88. Señale la respuesta incorrecta. Ponen fin a la vía administrativa las 
resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: 

a. Las resoluciones del Presidente. 

b. Los acuerdos de la Mesa del Parlamento. 

c. Las resoluciones del Letrado-Secretario General. 

d. Los Acuerdos de las Comisiones 

 

89. Los funcionarios de carrera pueden permanecer en situación de expectativa de 
destino un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación 
de:  

a. Suspensión firme de funciones. 

b. Excedencia voluntaria por interés particular. 

c. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.  
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d. Excedencia forzosa. 

 

90. La sede electrónica a través de la cual se facilita el acceso a los servicios y 
procedimiento de las distintas sedes electrónicas de la Administración Pública 
correspondiente se conoce en la LPACP como: 

a. Punto General de Acceso. 

b. Oficina virtual de referencia. 

c. Registro General electrónico. 

d. Portal-sede. 

 

91. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y de concesión de 
obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a:  

a. 5.350.000 euros. 

b. 6.581.000 euros. 

c. 8.615.000 euros. 

d. 1.861.000 euros. 

 

92. Señale la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por 
denuncia. 

a. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las 
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. 

b. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de 
interesado en el procedimiento. 

c. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las 
Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se 
notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. 

d. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en 
cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano 
administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación 
de oficio de un procedimiento administrativo. 
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93. En relación con las distintas fuentes normativas comunitarias, señale la 
respuesta correcta: 

a. La Decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus 
destinatarios. 

b. La Decisión tiene carácter limitado, puesto que aunque es obligatoria, no suele 
tener carácter general sino que va dirigida a destinatarios concretos.  

c. La Decisión tiene destinatarios determinados, con la particularidad de que 
estos no son necesariamente Estados, sino que también pueden serlo los particulares. 

d. Todas son verdaderas. 

 

94. El derecho a reclamar una responsabilidad patrimonial prescribe a partir del 
momento en el que se produjo el acto o hecho que motivare la indemnización o de 
manifestarse su efecto lesivo, por el transcurso de: 

a. 6 meses. 

b. 1 año. 

c. 2 años. 

d. 3 años. 

 

95. Señale la respuesta incorrecta en relación con la presentación de 
documentación en un Registro: 

a. Las Administraciones deberán hacer pública y mantener actualizada una 
relación de las oficinas en las que la documentación a registrar únicamente podrá 
presentarse de forma presencial en atención a los colectivos que carecen de acceso 
y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  

b. Las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar 
determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y 
colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 

c. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones 
deberán ser digitalizados, según la normativa aplicable. 

d. Se podrá llevar a cabo la presentación de una solicitud en el registro 
electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
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96. En relación con la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42 de la 
Ley 39/2015 establece que: 

a. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo 
de la misma cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre en el domicilio y 
haga constar su identidad. 

b. Si nadie se hace cargo de la notificación en el domicilio del interesado, se hará 
constar esta circunstancia en el expediente, con el día y la hora en que se intentó la 
notificación, y se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 

c. En caso de que el primer intento de notificación en el domicilio del interesado 
se haya realizado antes de las 17 horas, el segundo intento deberá realizarse después de 
las 17 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 
horas entre ambos intentos de notificación. 

d. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria. 

 

97. La cúspide de la jurisdicción en España la ostenta el: 

a. Consejo General del Poder Judicial 

b. Ministerio Fiscal 

c. Tribunal Constitucional 

d. Tribunal Supremo 

 

98. El número de miembros de una Comisión Parlamentaria del Parlamento 
canario no podrá ser superior a: 

a. 13 

b. 15 

c. 17 

d. 21 
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99. Para la presentación de una proposición de ley a través de iniciativa popular, la 
Ley 10/1986, de 11 de diciembre, exige en su artículo 3 que esta sea suscrita por al 
menos: 

a. Cinco mil personas o el cincuenta por ciento de los electores de una 
circunscripción insular en aquellas iniciativas cuyo contenido afecte en exclusiva a una 
isla. 

b. Diez mil personas o el cincuenta por ciento de los electores de una 
circunscripción insular en aquellas iniciativas cuyo contenido afecte en exclusiva a una 
isla. 

c. Quince mil personas o el cincuenta por ciento de los electores de una 
circunscripción insular en aquellas iniciativas cuyo contenido afecte en exclusiva a 
una isla. 

d. Veinte mil personas o el cincuenta por ciento de los electores de una 
circunscripción insular en aquellas iniciativas cuyo contenido afecte en exclusiva a una 
isla. 

 

100. Conforme al artículo 21.2 de la Ley 39/2015, cuando las normas reguladoras 
de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que deben notificarse las 
resoluciones expresas, este será de: 

a. Dos meses. 

b. Doce meses. 

c. Seis meses. 

d. Tres meses.  
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PREGUNTAS DE RESERVA 

ESPECÍFICAS 

 

1.  El empleo de los números o las letras para expresar cantidades 

 a. Es indiferente 

 b. Está regulado y responde a las cantidades de que se trate 

 c. Siempre se deben emplear números 

 d. Siempre se deben emplear letras 

  

2. Diga cuál es el sintagma que realiza la función de sujeto en la oración “Me gusta 
mucho el té con leche”: 

 a. El té con leche 

 b. A mí 

 c. Me 

d. Yo 

 

3. Indique cuál es la forma correcta de la secuencia “por + que” en las siguientes 
oraciones: 

 a. Lo hizo por que quiso 

 b. Lo hizo porque quiso 

 c. Lo hizo porqué quiso 

 d. Lo hizo por qué quiso 
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GENERALES 

 

4. La abdicación o renuncia del Rey, exige:  

a. Una Ley Orgánica que la resuelva.  

b. El refrendo del Presidente de las Cortes Generales.  

c. La disolución de Cortes y la convocatoria de elecciones generales.  

d. Autorización previa de las Cortes Generales. 

 

5. Los funcionarios en prácticas:  

a. Percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias 
correspondientes al grupo de clasificación del cuerpo o escala al que aspiren a 
ingresar.  

b. Percibirán una retribución equivalente al sueldo, pagas extraordinarias y 
complemento de destino correspondiente al cuerpo o escala al que aspiren a ingresar.  

c. Percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al 
grupo de clasificación del cuerpo o escala al que aspiren a ingresar. 

d. Percibirán las retribuciones que a tal efecto se les asignen por el titular de la 
Dirección General de la Función Pública. 

 

6. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de 
protección integral contra la Violencia de Género, cuál de estas afirmaciones es 
incorrecta: 

a. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en 
la resolución pacífica de conflictos 

b. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además 
campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la 
violencia de género. 

c. Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la 
igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. 

d. Cuando una víctima de violencia de género tenga la suspensión y la 
extinción del contrato de trabajo previstas darán lugar a situación legal de 
desempleo. El tiempo de suspensión no se considerará como período de cotización 
efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 


