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Educación Cívica (Historia y Gobierno de los Estados Unidos): Preguntas para la
Exención 65/20
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos provee una consideración especial en la prueba de civismo
a los solicitantes que tengan 65 años de edad o más al momento de presentar su solicitud de naturalización (Formulario
N-400) y hayan sido residentes permanentes de los Estados Unidos por un mínimo de 20 años. Estos solicitantes son
elegibles para tomar el examen de civismo en el idioma de su elección. También se les concede el beneficio de tener que
estudiar sólo 20 de las 100 preguntas de civismo que se utilizan para administrar la prueba de naturalización.
1.		
		
		
		
		
		

¿Cuál es un derecho o libertad que la Primera Enmienda garantiza?*
▪ expresión
▪ religión
▪ reunión
▪ prensa
▪ peticionar al gobierno

2.		 ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos?*
		 ▪ economía capitalista
		 ▪ economía del mercado
3.		Nombre una rama o parte del gobierno.*
		 ▪ Congreso
		 ▪ Poder legislativo
		 ▪ Presidente
		 ▪ Poder ejecutivo
		 ▪ los tribunales
		 ▪ Poder judicial
4.		¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos?*
		 ▪ el Senado y la Cámara (de Representantes)
5.		 Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive.*
		 ▪ Las respuestas variarán. [Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos
deberán contestar que el D.C. (o territorio en donde vive el solicitante) no cuenta con Senadores a nivel
nacional.]
6.		 ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente?*
		 ▪ Noviembre
7.		
		
		
		

¿Cómo se llama el actual Presidente de los Estados Unidos?*
▪ Donald J. Trump
▪ Donald Trump
▪ Trump

8.		 ¿Cuál es la capital de su estado?*
		 ▪ Las respuestas variarán. [Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el D.C. no es estado y
que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital
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del territorio.]
9.		 ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos?*
		 ▪ Demócrata y Republicano
10.		 ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos?*
		 ▪ prestar servicio en un jurado
		 ▪ votar en una elección federal
11.		 ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el Presidente?*
		 ▪ dieciocho (18) años en adelante
12.		 ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuesto sobre el ingreso?*
		 ▪ el 15 de abril
13.		 ¿Quién fue el primer Presidente?*
		 ▪ (George) Washington
14.		
		
		
		

¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?*
▪ liberó a los esclavos (Proclamación de la Emancipación)
▪ salvó (o preservó) la Unión
▪ presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil

15.		
		
		
		
		
		

Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos.*
▪ la Primera Guerra Mundial
▪ la Segunda Guerra Mundial
▪ la Guerra de Corea
▪ la Guerra de Vietnam
▪ la Guerra del Golfo (Persa)

16.		 ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.?*
		 ▪ luchó por los derechos civiles
		 ▪ trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos
17.		 ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos?*
		 ▪ Washington, D.C.
18.		 ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?*
		 ▪ (el puerto de) Nueva York
		 ▪ Liberty Island
		
[Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la Ciudad de Nueva York y (el río) Hudson.]
19.		
		
		
		

¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?*
▪ porque hay una estrella por cada estado
▪ porque cada estrella representa un estado
▪ porque hay 50 estados

20.		 ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia?*
		 ▪ el 4 de julio
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