
	  

1	  
	  

ECLIPSE EUROPEAN 
CITIZENSHIP 

LEARNING IN A 
PROGRAMME FOR 

SECONDARY EDUCATION	   	  

	  

	  

 

ECLIPSE: TEST DE CONOCIMIENTOS (pre test) 
 
Fecha______________ 
 
Edad ______________ Sexo  M      F   Curso ______________ 
 
Señala la respuesta correcta en cada una de las siguientes preguntas. 
 
a) Derechos Humanos y Responsabilidades en el mundo de hoy 
 
1. La Declaración Universal de los derechos Humanos: 
A Se adopta en todo el mundo 
B Es aceptada por los países que la han firmado y ratificado 
C Es respetada solo en los países europeos 
D Es una parte integrante del Derecho Europeo 
 
2. La  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000): 
A Establece los derechos de tu país 
B Establece los derechos de los ciudadanos europeos (dignidad, libertad, etc.) 
C Establece los derechos de los ciudadanos de en todo el mundo 
D Describe las medidas que los países europeos deben seguir para mejorar  la 
seguridad vial 
 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una discriminación? 
A Un inmigrante hace el mismo trabajo que un obrero local, pero gana menos 
dinero 
B A una persona se le niega la entrada a un teatro porque todos los asientos están 
vendidos 
C Una estudiante no es admitida en la Universidad, por sus bajas calificaciones  
D Un hombre es enviado a prisión, por haber cometido un acto criminal. 
 
b) Identidad social (a nivel local, nacional, Europeo y global) y diversidad  
cultural  
 
4. ¿Qué significa “tener un prejuicio”? 
A Juzgar a la gente que no conoces en base a su color, religión, país, sexo, etc. 
B Tener juicios justificados de las personas 
C No gustarte una persona a causa de algo que ha hecho 
D No gustarte una persona a causa de algo que ha dicho 
 
5. Aprender una lengua extrajera puede ayudarte a: 
A Conseguir un trabajo en tu país 
B Comunicarte y comprender a gente de otros países 
C Conseguir un trabajo o estudiar en otro país 
D Todas las respuestas anteriores son correctas 
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6. ¿Qué porcentaje aproximado de inmigrantes hay en tu país? 
A 3% 
B 5% 
C 6,3% 
D 18% 
c) Qué es la UE? Europa en la vida cotidiana 
 
7. La Unión Europea está formada por: 
A Todos los países de Europa 
B 30 Países europeos  
C 28 Países europeos 
D 12 Países europeos 
8. ¿Cuántos habitantes viven en la UE? 
A 200 Millones 
B 400 Millones 
C 500 Millones 
D 900 Millones 
9. ¿Qué significa "la libre circulación de bienes"? 
A La posibilidad de comprar y vender bienes en diferentes países del mundo sin 
tener que pagar derechos de aduana  
B La posibilidad de comprar y vender bienes en todos los países de Europa sin 
tener que pagar derechos de aduana 
C La posibilidad de comprar y vender bienes en diferentes países de la Unión 
Europea sin tener que  pagar derechos de aduana 
D Una dificultad importante para el comercio internacional 
 
10. Cada país de la Unión Europea: 
A Cede su soberanía a la Unión Europea  
B Cede parte de su soberanía a las instituciones de la Unión Europea  
C No cede su soberanía a la Unión Europea 
D Debe obedecer las órdenes de Bruselas 
 
11. La información sobre los procesos de Cooperación Europa puedes encontrarla: 
A En los libros escolares 
B En la prensa y en las páginas web oficiales de la Unión Europea  
C En los Centros de Documentación Europea  
D All of the above 

 
d) Ciudadanía Europea 
 
12. Si tienes la “Ciudadanía Europea”: 
A No pierde tu nacionalidad 
B Puedes adquirir la nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea 
C Puedes adquirir la nacionalidad de cualquier país de Europa 
D Pierdes tu nacionalidad 
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13. Si estás trabajando/estudiando en otro país de la Unión Europea, cuando 
tienes un problema de salud: 
A Eres tratado de la misma manera que los ciudadanos de ese país 
B Debes pagarle al médico 
C Debes tener un seguro privado de salud en ese país 
D Tienes que pagar tus medicamentos 
 
14. ¿Dónde puedes encontrar normas de la UE en la vida cotidiana de los 
ciudadanos europeos?  
A En el paisaje y la meteorología 
B En los productos del supermercado, en los juguetes, en los automóviles, en la 
moneda común 
C En las casas y jardines 
D Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
15. Nosotros respectamos  la propiedad privada y los bienes públicos cuando: 
A Escuchamos música en lugares públicos con un volumen alto  
B Pintamos graffitis en los edificios 
C Recordamos los derechos de los demás, así como los nuestros 
D Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
16. ¿Qué es la Unión Europea en el mundo?  
A Es un continente muy grande y rico 
B Es una pequeña parte del mundo con un gran capital humano 
C Es un país pequeño y pobre 
D Es una parte del mundo con grandes recursos naturales como el petróleo  
 
17. ¿En cuál de los siguientes países necesitas presentar el pasaporte para cruzar 
su frontera?  
A Ucrania 
B Francia  
C Irlanda 
D Holanda 

 
e) Historia del proceso de cooperación europea 
 
18. ¿Cuál ha sido el propósito principal de la Cooperación Europea? 
A Continuar la Segunda Guerra Mundial 
B Establecer la paz y el crecimiento económico en los países miembros de la UE 
C Ayudar a China 
D Establecer el domino de unos países sobre otros 
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19. ¿Cuándo nació oficialmente la Comunidad Europea? 
A 1919 
B 1945 
C 1957 
D 2009 
 
20. El Tratado de Lisboa: 
A Es la Constitución Europea  
B Es el Tratado que ha regulado la cooperación Europea desde el año 2009 
C Es el punto de partida de la Unión Europea  
D Es un plan para un futuro Tratado Europeo 
 
f) El Trabajo de las Instituciones Europeas 
 
21. Los miembros del Parlamento Europeo son: 
A Directamente elegidos por los ciudadanos de la Unión Europea 
B Directamente elegidos por todos los ciudadanos del continente europeo 
C Designados por los gobiernos de los Estados Europeos 
D Designados por los parlamentos de los Estados de la Unión Europea 
 
22. ¿Conoces a un miembro del Parlamento Europeo elegido en tu 
país/autonomía? 
A Angela Merkel 
B Mario Monti 
C Juan Fernando López 
D Mariano Rajoy 
 
23. ¿Cuántos países de la UE usan la moneda común como moneda oficial?  
A Todos los países europeos usan el Euro 
B 21 países europeos usan el Euro 
C 18 países europeos usan el Euro 
D 12 países europeos usan el Euro 
 

24. ¿Quién es el Presidente de la Comisión Europea (2012)? 
A Jacques Delors 
B Manuel Barroso 
C Romano Prodi 
D Herman Van Rompuy 
 
 
¡Ya está! 
 
Gracias por tu  cooperación  


