
 

En esta sección, encontrará la lista de preguntas y respuestas de educación cívica para 
la versión 2020 del examen de educación cívica para aquellos que cualifican para la 
consideración especial 65/20. 

La Ley de Inmigración y Nacionalidad provee una consideración especial a los 
solicitantes que, al momento de presentar su Formulario N-400, Solicitud 
de Naturalización, tienen 65 años de edad o más, y han residido en Estados Unidos 
como residentes permanentes legales por al menos 20 años.  En lugar de estudiar las 
128 preguntas de educación cívica, los solicitantes cualificados solo necesitan estudiar 
las 20 preguntas de educación cívica que están marcadas con un asterisco (*) al final 
de cada pregunta.  Los solicitantes elegibles para la consideración especial 65/20 están 
exentos del requisito del inglés y pueden presentar el examen de educación cívica en 
el idioma de su preferencia.    

El examen de educación cívica es un examen oral y aborda temas importantes acerca 
de historia y del gobierno estadounidense.  Si usted cualifica para la consideración 
especial 65/20, el oficial de USCIS le hará 10 de las 20 preguntas con asterisco.  Debe 
contestar correctamente al menos 6 de 10 preguntas (60%) para aprobar la versión 
2020 del examen de educación cívica. 

En el examen de educación cívica, algunas respuestas pueden cambiar debido a 
elecciones o nombramientos. Visite la página de Actualizaciones al Examen de 
Educación Cívica para encontrar las respuestas que pueden haber cambiado en el 
examen. Debe responder la pregunta con el nombre del funcionario que está en 
servicio al momento de su entrevista de naturalización. 

Aunque USCIS reconoce que podría haber respuestas correctas adicionales a las 
preguntas sobre educación cívica, recomendamos a los solicitantes a responder a las 
preguntas según las respuestas proporcionadas en la lista a continuación. 

Preguntas y Respuestas de Educación Cívica Solo para la Consideración Especial 
65/20 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE 

https://www.uscis.gov/es/ciudadania/encuentre-materiales-de-estudio-y-recursos/actualizaciones-al-examen-de-civismo
https://www.uscis.gov/es/ciudadania/encuentre-materiales-de-estudio-y-recursos/actualizaciones-al-examen-de-civismo


 
A: Principios del Gobierno Estadounidense 

1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? * 

 La Constitución (de EE.UU.) 

2. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? * 

 Veintisiete (27) 

3. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? * 

 Capitalismo 

 Economía de libre comercio 

 
B: Sistema de Gobierno 

4. Nombre un poder del Congreso de Estados Unidos. * 

 Redacta leyes 

 Declara la guerra 

 Determina el presupuesto federal 

5. ¿Cuál es el nombre del Presidente de la Cámara de Representantes en este 
momento? * 

 Visite uscis.gov/es/ciudadania/actualizacionesalexamen para conocer el nombre del 
Presidente de la Cámara de Representantes. 

6. ¿Por cuántos años es electo el Presidente de Estados Unidos? * 

 Cuatro (4) años 

7. ¿Cómo se llama el actual Presidente de Estados Unidos? * 

 Visite uscis.gov/es/ciudadania/actualizacionesalexamen para el conocer el nombre 
del Presidente de Estados Unidos. 

8. ¿Cómo se llama el actual Vicepresidente de Estados Unidos? * 

 Visite uscis.gov/es/ciudadania/actualizacionesalexamen para conocer el nombre del 
Vicepresidente(a) de Estados Unidos. 

9. ¿Quién veta los proyectos de ley? * 

 El Presidente (de Estados Unidos) 

10. ¿Cuál es el tribunal más alto en Estados Unidos? * 
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 Tribunal Supremo (Corte Suprema) 

11. ¿Quién es el gobernador actual de su estado * 

 Las respuestas variarán. [Los residentes del Distrito de Columbia deben responder 
que D.C. no tiene un gobernador]. 

 
C: Derechos y Responsabilidades 

12. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el Juramento de Lealtad? * 

 Estados Unidos 

 La bandera 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE 

 
A: PerÍodo Colonial e Independencia 

13. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? * 

 Indios americanos 

 Nativos americanos 

14. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? * 

 (Thomas) Jefferson 

15. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. * 

 "Padre de Nuestro País" 

 Primer presidente de Estados Unidos                                   

 General del Ejército Continental 

 Presidente de la Convención Constitucional 

 
B: 1800s 

16. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. * 

 Liberó a los esclavos (Proclamación de Emancipación) 

 Salvó (o preservó) la Unión 

 Lideró Estados Unidos durante la Guerra Civil 

 16to presidente de Estados Unidos 



 Ofreció el discurso de Gettysburg 

 
C: Historia Estadounidense Reciente y Otra Información Histórica Importante  

17. Martin Luther King, Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. * 

 Luchó por los derechos civiles 

 Trabajó por la igualdad para todos los estadounidenses 

 Trabajó para asegurar que las personas "no fueran juzgadas por el color de su piel, 
sino por el contenido de su carácter" 

18. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos? * 

 Terroristas atacaron a Estados Unidos 

 Terroristas se apoderaron de dos aviones y los estrellaron contra el World Trade 
Center de Nueva York 

 Terroristas se apoderaron de un avión y lo estrellaron contra el Pentágono en 
Arlington, Virginia 

 Terroristas se apoderaron de un avión originalmente dirigido a Washington, D.C., y 
se estrelló en un campo en Pensilvania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SÍMBOLOS Y DÍAS FESTIVOS 

 
A: Símbolos 

19. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? * 

 (Porque había) 13 colonias originales 

 (Porque las franjas) representan las colonias originales 

 
B: Días Festivos Nacionales 

20. Nombre tres días festivos nacionales de Estados Unidos. * 

 Día de Año Nuevo 

 Día de Martin Luther King, Jr. 

 Día de los Presidentes (Natalicio de Washington) 

 Día de la Recordación (de los Soldados Caídos) 

 Día de la Independencia 

 Día del Trabajo 

 Día del Colón  

 Día de los Veteranos 

 Día de Acción de Gracias 

 Día de Navidad 

 


