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Curso exprés de 5 horas: Repaso del examen tipo test, 
9 febrero 2018 
 

SIMULACRO EXAMEN 

 

BLOQUE A (15 PREGUNTAS) 

 
1. ¿Cómo debe actuar el guía cuando alguien realiza una pregunta delante del resto del grupo y 

durante la explicación?  

a) Debe responderla siempre por educación.  

b) Si la pregunta es de interés general, la responderá para todo el grupo.  

c) Si la pregunta sólo interesa al que la ha formulado, se continuará con la explicación y se 

responderá en privado.  

d) B y C son correctas.  

 

2.- Qué es más importante en la transmisión del mensaje?  

a) Que el cliente se quede con los datos más relevantes 

b) Que el mensaje se entienda 

c) Que no haya interrupciones 

d) Que el emisor trasmita con un vocabulario especifico- técnico 

 

3. Aquella persona que acompaña, asistiendo e informando a un grupo turístico a lo largo de un 

circuito, ya sea recorriendo varias ciudades o por países es: 

a) Guía secundario.  

b) Guía correo o acompañante.  

c) Animador turístico.  

d) Guía local o guía local – intérprete.  

 

4. La comunicación verbal puede ser:   

a) Oral o escrita.  

b) Gestos o expresiones. 

c) Oral o gestual.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

5- ¿Qué características son más importantes a la hora de la comunicación?  

a) Que la comunicación verbal se cuide tono de voz, ademanes, cadencia, pausas… 

b) Mantener un tono sin altibajos 

c) La comunicación es más importante la verbal que la no verbal 

d) En la Comunicación verbal es solo tarea de los órganos vocales. 

 
6 ¿Qué es un viaje de incentivo? 

a)  Estrategia gerencial relativamente nueva que usan las empresas para motivar a quienes 

alcanzan metas superiores a lo normal. 

b) Sistema de empresa para fomentar el trabajo en equipo.  

c) Estrategia individual de las agencias de turismo, para fomentar el viaje en grupo.  

d)  Ninguna de las anteriores.  
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7. Ante la queja y la reclamación de un cliente al guía: 

a) Debe tomarse por parte del guía como algo positivo, capaz de hacer mejorar el servicio 

b) Con resignación y se pasa parte a la empresa 

c) Defendiendo nuestra postura de por qué se ha actuado así 

d) Se explicará y valorará al cliente el por qué se ha realizado así 

 

8 ¿A qué tipo de grupos nos referimos cuando hablamos de grupos (NNEE)? 

a) Grupos con minusvalías físicas. 

b) Grupos con minusvalías sensoriales. 

c) Grupos. Con minusvalías psíquicas o mentales. 

d) Grupos con miembros que tienen alguna discapacidad. 

 

9. ¿Qué es una visita panorámica?  

a) Es aquella que se realiza en un transporte, pasando por los lugares más emblemáticos.  

b) Es virtual, y no requiere movilidad para el que la realiza.  

c) Vista completa de una ciudad desde un punto elevado.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

10. El itinerario turístico es conveniente: 

a) Mantener el itinerario previsto 

b) Seguir las necesidades e intereses del grupo 

c) Ser flexible, ni aleatorio ni inamovible 

d) Se realizará según el guía vea durante el recorrido 

 

11. ¿Qué es un city break?   

a) Viaje de corta duración con una ciudad como destino. Su finalidad suele ser el turismo 

cultural.  

b) Viaje de larga duración por varias ciudades cercanas entre ellas, con finalidad cultural 

c) Viaje de corta duración a spas y balnearios. 

d) Destrucción de ciudades debido a actividades sísmicas.  

 

12. Cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales (en el momento de respiración en que se 

expulsa el aire), éstas se tensan y vibran. ¿Cómo se llama este proceso? 

a) Proceso de respiración. 

b) Proceso de vibración. 

c) Proceso de fonación. 

d) Proceso de intensidad. 

 

13. La principal actividad del guía de turismo es justamente, la transmisión de información. Bien 

turística, bien objetiva, histórico-artístico. Por tanto: 

a) No tiene por qué saber de horarios transporte, lugares de interés como restaurante y 

tiendas 

b) Es conveniente, aunque conozca lugar a enseñar, ir antes de la visita para comprobar que 

no ha habido cambios, de horarios, obras, … 

c) Las quejas y reclamaciones a los lugares visitados nunca las realizara el guía, si no el 

cliente. 

d) No tiene por qué hacerse cargo de las reservas que solicite el cliente.   
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14. El guía debe de saber poner en práctica el asertividad, es decir: 

a) Saber explicar la información dada de forma clara y objetiva 

b) Saber controlar su estado de animo 

c) Asimilar las críticas y las presiones que a la larga podrían quemar como guía de turismo  

d) la capacidad de transmitir a otras personas sus posturas, opiniones, creencias o 

sentimientos de manera eficaz y sin sentirse demasiado incómodo.  

15. Cuando el guía deba buscar de soluciones y alternativas a problemas planteados en la visita: 

a) No se harán promesas que no se puedan cumplir. 

b) Siempre es mejor que el cliente tome parte en la resolución, así se sabe exactamente lo 

que desea. 

c) Esta búsqueda puede ser instantánea o necesitar de un tiempo de reflexión e 

investigación. 

d) Todas son correctas 

 

BLOQUE B (25 PREGUNTAS) 

 
1. ¿Qué supone introducir el turismo dentro de la estrategia política de la Comunitat 

Valenciana?  

a) Analizar los territorios y sus recursos para poder implantar modelos de gestión 

favorables y resolutivos que favorezcan el crecimiento de la zona sin detrimento de esta.  

b) Ver en qué áreas es más rentable sacar rendimiento económico.  

c) Canalizar vías de explotación de recursos independientemente del daño que se haga en 

el territorio y habitantes.  

 

2. ¿Cuál es la principal actuación de la Ley de Costas? 

a) Recuperar el territorio dañado 

b) Recuperar el paisaje devastado y proteger los nuevos hábitats formados limitando toda 

acción erosiva incluida la acción humana.  

c) Regular los planes de construcción con mínimos de distancia para una edificación más 

sostenible.   

 

3. ¿Qué supone poner en valor el paisaje?  

a) Velar por su originalidad y protección.  

b) Trasladar modelos de gestión externa y rentabilizar los paisajes adecuándolos a las 

necesidades de los usuarios.  

c) Invertir en la reversión de aquellos espacios dañados a fin de conseguir su originalidad y 

proceder a su protección posterior canalizando el uso y limitándolo si fuera necesario.  

4. ¿Cuál de estos puntos pertenece al modelo de estrategia territorial?  

a) Considerar el paisaje y patrimonio natural y cultural como elementos diferenciadores de 

espacios y destinos turísticos.  

b) Procurar la adaptación de zonas de recreo y ocio al libre uso de los usuarios.  

c) Considerar el asentamiento urbano como premisa indiscutible para la valoración de un 

foco turístico.  
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5. ¿Qué significa evitar el artículo “Evitar la sobreocupación” en el Modelo de estrategia 

territorial?  

a) Evitar la preocupación de la gente que habita una zona turística.  

b) Regular y delimitar la ocupación excesiva de un territorio en riesgo.  

c) Regular y delimitar los accesos y la ocupación excesivas a partir de criterios de suelo y 

planes de actuación.  

 

6. ¿En qué cuatro tipologías de uso podemos basar los criterios de suelo en la ordenación 

territorial? 

a) Ocio, residencial, forestal y parkings.  

b) Residencial, rural, actividades económicas y ocio.  

c) Urbano, rural, residencial y actividades económicas.  

 

7. ¿Qué es el PATIVEL?  

a) Plan de acción turístico y de infraestructuras verdes limítrofes en la CV 

b) Plan de acción turístico innovador del Veles e Vents 

c) Plan de acción territorial de infraestructura verde del litoral de la CV.  

 

8. Los espacios naturales protegidos de la CV son… 

a) Destinos turísticos en sí mismos.  

b) 23 lugares ecológicos.  

c) Destinos protegidos y con acceso limitado.  

 

9. ¿Qué contempla el plan estratégico global del turismo 2010 – 2020 para los parques 

naturales?  

a) La revalorización turística gracias a la adaptación del espacio, los centros de 

interpretación y educación ambiental y su presencia en la red Tourist Info.   

b) La revalorización turística gracias a la adaptación del espacio, los centros de 

interpretación y educación ambiental y su presencia en la red Tourist Info con un acceso 

humano responsable y limitado si fuera el caso.    

c) La revalorización turística gracias a la adaptación del espacio, creación de restaurantes y 

parkings de acceso, así como su presencia en la red Tourist Info.   

 

10. ¿Cuál de estos ítems es turismo cultural? 

a) Turismo religioso.  

b) Turismo enológico.  

c) Turismo agroalimentario. 

 

11. ¿Qué significan estas siglas IGPCV?  

a) Innovación general para la producción en la Comunitat Valenciana.  

b) Instituto general del patrimonio cultural valenciano.  

c) Inventario general del patrimonio cultural valenciano 

 

12. ¿Qué es el corredor mediterráneo?  

a) Una vía verde que atraviesa todo el litoral mediterráneo, desde la frontera francesa hasta 

Algeciras.  

b) Una doble vía ferroviaria de alta velocidad que discurrirá desde la frontera francesa hasta 

Algeciras.  

c) El Camino de Santiago del litoral mediterráneo.   
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13. ¿Qué es un enfoque multiproducto en un plan de dinamización turística?  

a) Mostrar la gran variedad de productos autóctonos y de temporada: cítricos, hortalizas, 

vinos…  

b) Mostrar el abanico de posibilidades turísticas que ofrece un destino: PN, museos, fiestas, 

gastronomía…  

c) Mostrar las variables turísticas de un mismo producto.  

 

14. ¿Qué ciudad ha sido designada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO? 

a) Gandía 
b) Denia 
c) Xàtiva 
d) Javea 

 
15. ¿Qué nombre recibe la receta de arroz de pescado y marisco pelado? 

a) Arroz a banda 
b) Paella valenciana 
c) Arroz del señoret 
d) Arroz de marisco 
 

16. ¿Cuál no es una denominación de origen de los vinos de la Comunitat Valenciana? 

a) Valencia 
b) Utiel-Requena 
c) Castellón 
d) Alicante 

 
17. ¿Qué población es conocida por la producción de cerámica? 

a) Onda 
b) Elche 
c) Ontinyent 
d) Morella 

 
18. ¿Qué producción ha destacado en Requena? 

a) Aceite 
b) Cerámica 
c) Seda 
d) Muebles 
 

19. ¿Qué población es conocida por la producción de palmas? 

a) Villena 
b) Crevillent 
c) Orihuela 
d) Elche 
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20. ¿Qué fiesta ha sido declarada de Interés Turístico Internacional? 

a) Fiesta de la Magdalena 
b) Semana Santa Marinera 
c) Sexenni de Morella 
d) Cordá de Paterna 

 

21. ¿Cuándo fueron declaradas las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? 

a) 2 de diciembre de 2016 
b) 30 de noviembre de 2016 
c) 2 de diciembre de 2017 
d) 30 de noviembre de 2017 
 

22. ¿Qué fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2001? 

a) Tribunal de las Aguas 
b) Misteri d’Elx 
c) Fiesta de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí 
d) Dieta mediterránea 
 

23. ¿Cuándo tiene lugar la romería al monasterio de la Santa Faz de Alicante? 

a) Jueves Santo 
b) Domingo siguiente a Pascua 
c) Domingo anterior a Pascua 
d) Segundo jueves después de Semana Santa 
 

 
24. ¿Qué museo no se encuentra en la provincia de Alicante? 

a) MAGa 
b) MARQ 
c) MUBAG 
d) MACA 
 

25. ¿Qué museos se ubican en el Centro Cultural la Beneficencia? 

a) Museo de Prehistoria de Valencia 
b) Museo de Etnología 
c) Los dos 
d) Ninguno de los anteriores 

 
BLOQUE C (30 PREGUNTAS) 
 

1. ¿En qué cueva se encontró el conjunto de arte mueble más importante del Paleolítico 

Superior? 

a) Cova del Bolomor 

b) Cova del Parpalló 

c) Cova de la Sarga 

d) Cova de la Araña 
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2. ¿En qué año fue declarado Patrimonio la Humanidad el Arte Rupestre del Arco 

Mediterráneo? 

a) 1996 

b) 1998 

c) 2000 

d) 2011 
 

3. ¿Cómo se ordenan las manifestaciones artísticas del Neolítico? 

a) Macroesquemático, Levantino, Esquemático 

b) Esquemático, Levantino, Macroesquemático 

c) Levantino, Esquemático, Macroesquemático 

d) Esquemático, Macroesquemático, Levantino 
 

 
4. ¿En qué yacimiento se encontró el Guerrer de Moixent? 

a) L’Alcúdia d’Elx 

b) El Tossal de Sant Miquel 

c) El Tossal de Manises 

d) La Bastida de les Alcuses 
 

5. ¿A qué cultura pertenece el Vaso de los Guerreros de Liria? 

a) Neolítico 

b) Ibérico 

c) Romano 

d) Andalusí 
 

6. ¿Qué acontecimiento dio inicio a la Segunda Guerra Púnica? 

a) La conquista de Sagunto por parte de Aníbal 

b) El enfrentamiento entre Sertorio y Pompeyo 

c) La crisis del siglo III 

d) Ninguno de los anteriores 
 

7. ¿Qué santo fue martirizado en Valencia a principios del siglo IV? 

a) San Vicente Ferrer 

b) San Vicente Mártir 

c) San Pedro Mártir 

d) San Nicolás de Bari 
 

8. ¿Qué yacimiento se pueden visitar en Sagunto? 

a) La Via del Pòrtic 

b) La Domus dels Peixos 

c) Las dos 

d) Ninguna de las anteriores 
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9. ¿Qué mantuvo Jaume I de la sociedad islámica? 

a) El Tribunal de las Aguas 

b) El mostassaf o almotacén 

c) La fábrica de papel de Xàtiva 

d) Todas las anteriores 
 

10. ¿Con qué nombre era conocido el papa Luna? 

a) Clemente VIII 

b) Benedicto XIII 

c) Sixto II 

d) León XIII 
 

11. ¿Qué estamentos formaban las Cortes? 

a) Militar, eclesiástico y nobiliario 

b) Eclesiástico, militar y real 

c) Militar, real y nobiliario 

d) Ninguno de los anteriores 
 

12. ¿Cuál de todas estas iglesias no es gótica? 

a) Catedral de Segorbe 

b) San Juan del Hospital de Valencia 

c) Colegiata de Gandía 

d) Catedral de Orihuela 
 

13. ¿Qué rey salió elegido en el Compromiso de Caspe? 

a) Fernando de Antequera 

b) Martín el Humano 

c) Fernando el Católico 

d) Alfonso el Magnánimo 
 

14. ¿En qué siglo fue entregado el Santo Cáliz a la catedral de Valencia? 

a) Siglo XIII 

b) Siglo XV 

c) Siglo XVII 

d) Siglo XVII 
 

15. ¿Quién fue el autor de L’Espill o Llibre de les Dones? 

a) Joanot Martorell 

b) Ausias March 

c) Sor Isabel de Villena 

d) Ninguno de los anteriores 
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16. ¿A qué estilo pertenece el Salón de Contratación de la Lonja de Valencia? 

a) Románico 

b) Gótico 

c) Renacimiento 

d) Barroco 
 

17. ¿Qué manifestación artística es la más representativa del gótico internacional? 

a) Fresco 

b) Vidriera 

c) Retablo 

d) Esmalte 
 

18. ¿En qué convento se encuentra el doble sepulcro de los Boíl? 

a) Convento de San Agustín 

b) Convento del Carmen 

c) Convento de la Encarnación 

d) Convento de Santo Domingo 
 

19. ¿De qué institución dependía la Diputación del General? 

a) De las Cortes 

b) Del Bayle General 

c) Del Justicia 

d) Del Consell 
 

20. ¿En qué año fueron expulsados los moriscos? 

a) 1492 

b) 1519 

c) 1609 

d) 1707 
 

21. ¿Qué pintor fue hijo del también pintor Vicente Macip? 

a) Juan de Juanes 

b) Francisco Ribalta 

c) José de Ribera 

d) José Benlliure 
 

22. ¿Qué pintores introdujeron el renacimiento en Valencia? 

a) Los Hernandos 

b) Paolo de San Leocado y Francesco Pagano 

c) Grassi y Portaceli 

d) Bertesi y Ponzanelli 
  



  

10 
 

 
23. ¿Qué monasterio fue fundado por Jaume I? 

a) Monasterio de Santa María del Puig 

b) San Miguel de los Reyes 

c) Colegio del Corpus Christi 

d) Cartuja de Ara Christi 
 

24. ¿Qué iglesias de la ciudad de Valencia decoró Antonio Palomino? 

a) San Juan de la Cruz 

b) Basílica de la Virgen de los Desamparados 

c) San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir 

d) Todas las anteriores 
 

25. ¿De qué ciudad era el héroe José Romeu y Parra? 

a) Xàtiva 

b) Morella 

c) Alicante 

d) Sagunto 
 

26. ¿Qué afirmación sobre Blasco Ibáñez no es correcta? 

a) Fundó el Partido de la Unión Republicana Autonomista (PURA) 

b) Fundó el períodico El Pueblo 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 
 

27. ¿Qué pintor tiene su casa-museo en Godella? 

a) Joaquín Sorolla 

b) Ignacio Pinazo 

c) José Benlliure 

d) José Renau 
 

28. ¿A qué estilo la iglesia de la Magdalena de Novelda? 

a) Eclecticismo 

b) Neogótico 

c) Modernismo 

d) Racionalismo 
 

29. ¿Qué edificio construyó en Valencia Francisco de Mora y Berenguer? 

a) Mercado de Colón 

b) Fachada del Ayuntamiento 

c) Palacio de la Exposición 

d) Todos los anteriores 
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30. ¿Cuándo fue Valencia capital de España? 

a) Durante la Primera República 

b) Durante la Segunda República 

c) Durante la Guerra Civil 

d) Durante la posguerra 
 
BLOQUE D. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE (30 PREGUNTAS) 

 
1. -El parque natural de la Tinença de Benifassà se caracteriza por: 

a)  Que su nombre se debe a las antiguas posesiones del monasterio de Benifassà que se 
extendían por un conjunto montañoso de alto valor ecológico entre los espesos bosques 
de pino negro y albar. 

b) Su nombre recuerda al hecho de que fue una Tenencia militar ya que se encontraba en 
territorio fronterizo de varios reinos. 

c) Que su nombre se debe a que la comarca historica une los siete pueblos de la Tinença -
Bel, Bellestar, Boixar, Castell de Cabres, Coratxar, Fredes y La Pobla de Benifassà 

d) La A y la C son correctas. 
 

2. -El barranco de la Valltorta es conocido internacionalmente: 

a) Por ser un barranco ideal para el descenso de cañones en un entorno natural agreste en 
el interior de Castellón. 

b) Porque en sus abrigos y cavidades del barranco se encuentran un conjunto de pinturas 
rupestres del arte levantino 

c) Porque es un Valle que ofrece un barranco con microreservas de flora endémica únicas 
en esta comarca del interior de Castellón. 

d) Porque es un centro cultural etnológico que representa uno de los mejores barrancos 
con molinos de luz y harineros de la CV. 

 

3. El nombre del parque natural del Desert de les Palmes proviene de: 

a) De un tipo de ecosistema desértico del mediterráneo con Palmeras únicas en esta latitud 
b) De la histórica denominación de los monasterios carmelitas en busca de retiro espiritual. 
c) De una tradición carmelita de cultivar palmas para actos religiosos y ofrendas en los 

pueblos del entorno 
d) De la peculiar forma que tiene su orografía en la ladera de solana parecida a zonas 

semidesérticas.  
 

4.  El Parque Natural de las Hoces del Cabriel se encuentra en la comarca de: 

a) El Valle de Ayora –Cofrentes siendo este último pueblo uno de los principales atractivos 
fluviales del parque 

b) Requena- Utiel, entre los términos de Cofrentes, Venta del Moro y Buñol 
c) Requena- Utiel, entre los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del 

Moro y Requena 
d) El Valle de Ayora y Cofrentes siendo un parque que limita solo con la provincia de 

Albacete. 
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5. Los Balnearios de la CV más importantes para el turismo de salud actualmente abiertos 

son: 

a) Montanejos, Cofrentes y Benassal 
b) Villavieja, Llutxent, Montanejos y Cofrentes. 
c) Montanejos, Cofrentes, Oropesa y Busot 
d) Benassal, Chulilla y VillaToya 

 
6. Las islas Baleares son una prolongación emergida en el mar Mediterráneo de: 

a) El sistema Ibérico 
b) El sistema Bético 
c) Las Cordilleras Costero-Catalanas 
d) Ninguna de las anteriores 

 

7. ¿Cuál es el único afluente que nace en la comunidad valenciana y forma parte de la cuenca 
hídrica de un río extracomunitario? 

a) Bergantes 
b) Segura 
c) Palancia 
d) Cabriel 

 

8. ¿Cuál es el clima característico de la costa de Azahar? 
a) Clima Mediterráneo litoral 
b) Clima Mediterráneo litoral seco 
c) Clima Mediterráneo continentalizado 
d) Clima Mediterráneo de Montaña 

 

9. ¿Dónde se encuentran los parajes de alcornoques en la Comunidad Valenciana? 
a) Sierra de Espadán  
b) Sierra Calderona 
c) Afloramientos de rodeno 
d) Todas las anteriores son correctas 

 

10. ¿Qué especies ornamentales abundan en Valencia y son tóxicas? 
a) Adelfa  
b) Lentisco 
c) Acebuche 
d) Mirto o murta 

 

11. ¿En qué enclave geográfico se hayan las dunas fósiles de Guardamar? 
a) Marjal 
b) Playa 
c) Acantilado 
d) Sinclinal 

 

12. ¿Cuál es la autovía que une Valencia con Teruel?  
a) A-3 
b) A-13 
c) A-23 
d) A-7 
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13. ¿Entre qué puntos no existe conexión de red ferroviaria directa? 
a) Valencia – Castellón 
b) Valencia – Alicante 
c) Gandía – Denia 
d) Valencia – Utiel 

 

14. ¿Cuál es el puerto que registra mayor número de cruceros? 
a) Puerto de Valencia 
b) Puerto de Alicante 
c) Puerto de Benidorm 
d) Puerto de Vinaroz 

 

15. ¿Qué es la red Euro-Velo? 
a) Red ferroviaria 
b) Rutas marítimas de vela 
c) Vías ciclistas 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

 

16. ¿Cuál es el impacto económico del turismo en el PIB de la Comunidad Valenciana en el 
último informe de IMPACTUR? 

a) 5% 
b) 15% 
c) 30% 
d) 40% 

 

17. ¿Cuál es la procedencia del turista extranjero que aporta más ingresos a la economía de la 
Comunidad Valenciana? 

a) Reino Unido 
b) Alemania 
c) Francia 
d) China 

 

18. ¿Cuál es la procedencia del turista extranjero que de media diaria más se gasta durante su 
estancia en la Comunidad Valenciana? 

a) Reino Unido 
b) Francia 
c) Italia 
d) China 

 

19. ¿Cuántos turistas extranjeros recibió la Comunidad Valenciana en 2016? 
a) 5.500.000 turistas extranjeros 
b) 6.500.000 turistas extranjeros 
c) 7.500.000 turistas extranjeros 
d) 10.500.000 turistas extranjeros 

 

20.  ¿Cuál es el municipio más demando por el turista que visita la Comunidad Valenciana? 
a) Valencia 
b) Benidorm 
c) Calpe 
d) Peñíscola 
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21. El parque natural de la Albufera es: 
a) El primer espacio natural protegido en la CV en 1989 que tiene tres grandes 

ecosistemas: la restinga, el arrozal y el lago 
b) El primer parque natural declarado en la CV en 1986 y que tiene tres ecosistemas 

diferenciados: el lago, la marjal y la devesa 
c) El primer parque natural declarado en la CV en 1989 con el Peñon de Ifach, siendo 

ambos protegidos por la Generalitat por la importancia de sus humedales 
d) La b y la de son correctas 

 

22. La ley de espacios naturales protegidos de la CV de 1994 incluye entre otras las siguientes 
figuras de protección: 

a) Parques naturales, parque nacional, paisaje protegido, paraje municipal y paisaje 
agrario rural 

b) Parques naturales, paisaje protegido, monumento natural, reserva natural y paraje 
municipal 

c) Parques naturales, parque nacional, monumento natural, reserva natural y paraje 
municipal 

d) Parques naturales, sitios de interés natural, zonas húmedas, monumento natural, 
reserva natural y paraje natural provincial. 

 

23.  Las Islas Columbretes son una reserva natural de origen: 
a) Volcánico y con un nivel de protección superior al de los parques naturales por la 

fragilidad de las especies que la habitan como la gaviota aduin 
b)  Volcánico con medidas de protección iguales a los parques naturales por la 

fragilidad de especies como el águila perdicera 
c) Volcánico con medidas de protección iguales que los Parques Nacionales y con 

especies protegidas como la lagartija mediterránea 
d) Volcánico, pero con zonas calizas que la hacen ideal para el hábitat de especies 

migratorias como el águila real y el sapo espartero. 
 

24. El parque natural del Montgó es: 
a) Un espacio protegido marítimo-terrestre que incluye los términos de Xàbia y Denia 
b) Un espacio protegido terrestre que incluye los términos de Xàbia, Ondara, Gata de 

Gorgos y Denia 
c) Un espacio protegido marino y terrestre que incluye los municipios de Denia y un 

porcentaje pequeño de Xàbia  
d) Un espacio protegido con la cumbre del Montgó como referente que pertenece 

solo al término de Denia. 
 

25. -El Parque natural de Chera-Sot de Chera: 
a) Es de gran importancia natural por sus formaciones geológicas cercanas al embalse 

de Benageber 
b) Es de gran importancia geológica por su fosa tectónica y fallas que rodean al 

embalse del Buseo 
c) Es de gran importancia por su rica diversidad de avi fauna como el águila real y el 

halcón peregrino que habita en sus paredes verticales del Buseo 
d) Es de gran importancia por la variedad de terrenos calizos, areniscas y volcánicas 

que se encuentran en las fallas del embalse del Buseo 
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26. -Los PIC son: 
a) Al resultado de una colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente y la 

Agencia Valenciana del Turismo para ofrecer la máxima calidad en la atención al 
visitante en los Parques de la CV 

b) El resultado de una colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de 
Turismo para aumentar la presencia en redes sociales 

c) Un procedimiento de Q de calidad en los parques naturales que garantiza nuevos 
itinerarios para personas con movilidad reducida 

d) La A y la C son correctas 
 

27. -Los parques naturales de la CV actualmente son: 
a) 25 
b) 22 
c) 19 más una reserva natural 
d) 21 

 
28. El parque natural más pequeño de la CV es: 

a) El parque de Serra Gelada 
b) La reserva natural de las islas Columbretes 
c) El parque de la Tinença de Benifassa  
d) El parque natural del Peñon de Ifach 

 

29. -El Cami dels Pelegrins está protegido por la Generalitat como 
a) Paisaje protegido de carácter cultural 
b) Parque natural rural 
c) Monumento natural 
d) Paraje natural municipal 

 
30. Los parajes naturales municipales son: 

a) Espacios gestionados por la Generalitat que cuentan con el apoyo técnico de los 
ayuntamientos 

b) Espacios gestionados por los ayuntamientos que cuentan con apoyo técnico de la 
Generalitat 

c) Espacios gestionados de forma mixta entre ayuntamientos y Generalitat 
d) Espacios gestionados por los ayuntamientos que están fuera de la Ley de Espacios 

Naturales de la GV 


