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TURISMO 

 
 
 
 
Nombre: _________________________________________ 
 
Apellidos: ________________________________________ 
 
Fecha:  
 
 
TEST CULTURA GENERAL 
 
 
1. La Edad Moderna comenzó en:  

a. 1789  
b. 1492  
c. 1776  
d. 476 
 

2. El levantamiento del pueblo español contra Napoleón que invadía 

España tuvo lugar el: 

a. 1 de mayo de 1808. 
b. 2 de mayo de 1808. 
c. 4 de mayo de 1808. 
d. 3 de mayo de 1808. 
 

3. ¿Qué tres estilos arquitectónicos se dieron en la antigua Grecia? 

a. Barroco, romano y mudéjar. 
b. Barroco, gótico y románico. 
c. Románico, gótico y renacentista. 
d. Dórico, jónico y corintio.  
 

4. Relacionada cada siglo con su época histórica:  

a. Renacimiento - XVIII 
b. Ilustración - XV  
c. Romanticismo - XVII 
d. Barroco – XIX 
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5. El clima mediterráneo se caracteriza por tener: 

a. Temperaturas extremas con inviernos muy fríos y veranos muy calurosos 
b. La misma temperatura durante todo el año solo diferenciándose dos estaciones una 
seca y otra húmeda 
c. Inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras 
variables. 
d. Temperaturas extremas y lluvias cíclicas, sin distinción de estaciones 
 

6. El hecho que supuso el fin de la Guerra Fría y una globalización 

completa fue:  

a. La caída del Muro de Berlín en 1954 
b. La caída del Muro de Berlín en 1968 
c. La caída del Muro de Berlín en 1996 
d. La caída del Muro de Berlín en 1989 
 

7. Las provincias colindantes con Albacete son: 

a. Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Murcia y Valencia 
b. Toledo, Cuenca, Valencia, Murcia, Alicante, Córdoba y Jaén. 
c. Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia, Granada, Jaén y Ciudad real. 
d. Cuenca, Castellón, Alicante, Murcia, Toledo, Jaén y Ciudad real. 
 

8. España pasó a ser miembro de la Unión Europea.:  

a. En 1986, junto a Portugal 
b. En 1982, junto a Irlanda 
c. En 1996, junto a Grecia 
d. En 1989 junto a Italia  
 

9. El crecimiento vegetativo es: 

a. La diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos 
b. El indicador que mide el número de nacidos 
c. El indicador que mide el número de fallecidos 
d. La diferencia entre la población joven y los jubilados 
 

10. Una de las consecuencias de la Revolución Industrial fue:  

a. El aumento de los pueblos rurales 
b. La formación de la sociedad de clases 
c. El aumento del trabajo artesanal 
d. La estabilización política absolutista  
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11. ¿En qué museo se encuentra "La Gioconda"? 

a. Museo del Prado 
b. Museo Reina Sofía 
c. Museo Thyssen 
d. Museo del Louvre 
 

12. La Globalización se caracteriza principalmente por:  

a. La desaparición de las desigualdades sociales 
b. El decrecimiento de los intercambios comerciales internacionales 
c. La restricción del flujo de divisas 
d. La interdependencia de los mercados mundiales 
 
 
13. El turismo se clasifica dentro del sector: 

a. Primario ya que se nutre de productos agrícolas. 
b. Secundario ya que utiliza bienes de la industria 
c. Terciario ya que afecta directamente a los servicios  
d. Todas las respuestas son correctas  
 

14. ¿Cuál crees que es el porcentaje que aporta el sector turístico al 

Producto Interior Bruto español?:  

a. 20%  
b. 15%  
c. 11%  
d. 5%  
 
15. La llegada de turistas extranjeros en los últimos dos años 

a. Ha aumentado 
b. Ha disminuido 
c. Se ha mantenido estable 
d. Es la misma. 
 
16. España se ha caracterizado tradicionalmente pro atraer un turismo de 
Sol y Playa.  
 
a. Verdadero  
b. Falso  
 
17. La feria más importante del sector turístico en España es:  

a. EGATUR 
b. FITUR  
c. TURESPAÑA 
d. FRONTUR  
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18. La mayoría de llegadas de turistas a España se concentran en: 

a. Los meses de verano 
b. Semana Santa 
c. Primavera y otoño 
d. Navidades 
 
19. ¿Cuál de estas cadenas hoteleras no opera fuera de España?:  

a. Sol Meliá 
b. NH Hoteles 
c. Paradores  
d. Silken Hoteles. 

 
20. ¿Cuándo crees que un destino turístico puede encontrarse en situación de 
madurez?: 

a. Cuando las infraestructuras están obsoletas. 
b. Cuando el producto turístico está obsoleto y el destino está perdiendo turistas. 
c. Cuando el índice de edad de los empleados del sector es elevado. 
d. Cuando no existe una oferta complementaria. 
 

21. Barcelona fue la ciudad más visitada de España en 2014 

a. Verdadero 
b. Falso 
 

22. Un destino turístico será sostenible cuando: 

a. No sea necesario realizar inversiones elevadas para su mantenimiento 

b. Respete el entorno y ayude a la conservación de la biodiversidad. 

c. Existe un equilibrio entre las actividades turísticas y el desarrollo integral de la zona. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

23. El sector turístico es un motor generador de empleo 

a. Verdadero 
b. Falso 
 

24. El actual Ministro de Industria, Energía y Turismo es: 

a. José Bono 
b. José Manuel García-Margallo 
c. José Manuel Soria 
d. José Ignacio Wert 
 


