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Preguntas Típicas del Exámen de Ciudadanía

En el proceso de solicitud de la ciudadanía en Estados Unidos, --después de que envíe su paquete para solicitar la natu-

ralización y si es que usted cumple con los requisitios--, el Buró de Servicios de Inmigración y Ciudadanía le dará una

fecha de entrevista. Durante la entrevista el examinador probará su habilidad para leer y escribir en inglés con una simple

pr ueba de dictado. También deberá firmar su nombre en inglés. Si tiene algún impedimiento físico para leer o escribir, o

es mayor de 50 años y ha residido legalmente en los Estados Unidos durante los últimos 20, no tendrá que hacer la

pr ueba de lectura.

El examinador también le hará preguntas sobre la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos para confir mar

que tiene conocimientos básicos en estas materias. A continuación se presentan las preguntas que puede esperar por

par te de USCIS. Seguidas de éstas se encuentran las respuestas.

1. ¿Qué colores componen la bandera?

2. ¿Cuántas estrellas hay en nuestra bandera?

3. ¿De qué color son las estrellas en nuestra bandera?

4. ¿Qué significan las estrellas en la bandera?

5. ¿Cuántas ray as tiene la bandera?

6. ¿De qué color son las ray as?

7. ¿Qué significan las ray as?

8. ¿Cuántos estados hay en la Unión?

9. ¿Qué se celebra el 4 de julio?

10. ¿Cuál es la fecha del día de Independencia?

11. ¿Independencia de quién?

12. ¿Contra qué país luchamos durante la Guerra de Rev olución?

13. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos?

14. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos ahora?

15. ¿Quién es el vicepresidente de los Estados Unidos ahora?

16. ¿Quién elige al presidente de los Estados Unidos?

17. ¿Quién se convier te en presidente de los Estados Unidos si el presidente fallece?

18. ¿Cuánto tiempo permanence el presidente en el poder?

19. ¿Qué es la Constitución?

20. ¿Puede modificarse la Constitución?

21. ¿A qué le llamamos un cambio en la Constitución?

22. ¿Cuántos cambios o enmiendas se le han hecho a la Constitución?

23. ¿Cuántas divisiones tiene nuestro gobierno?

24. ¿Cuáles son las tres divisiones de nuestro gobierno?

25. ¿Cuál es la rama legislativa de nuestro gobierno?

26. ¿Quién hace las leyes en los Estados Unidos?



27. ¿Qué es el Congreso?

28. ¿Cuáles son las responsabilidades del Congreso?

29. ¿Quién elige al Congreso?

30. ¿Cuántos senadores hay en el Congreso?

31. ¿Puede nombrar a los dos senadores de su estado?

32. ¿Por cuánto tiempo se elige a cada senador?

33. ¿Cuántos representantes hay en el Congreso?

34. ¿Por cuánto tiempo se elige a los representantes?

35. ¿Cuál es la rama ejecutiva del gobierno?

36. ¿Cuál es la rama judicial de nuestro gobierno?

37. ¿Cuáles son la responsabilidades de la Corte Suprema?

38. ¿Qué es la ley suprema de los Estados Unidos?

39. ¿Qué la Declaración de los Derechos?

40. ¿Cuál es la capital de su estado?

41. ¿Quién es el actual gobernador de su estado?

42. ¿Quién se convertir ía en presidente de EE.UU. si el Presidente y el Vicepresidente mur ieran?

43. ¿Quién es el Jefe de Justica de la Suprema Corte?

44. ¿Puede nombrar a los 13 estados originales?

45. ¿Quién dijo "denme la libertad o denme la muer te"?

46. ¿Qué países fueron nuestros enemigos durante la Segunda Guerra Mundial?

47. ¿Cuáles son los estados número 49 y 50 de la Unión?

48. ¿Cuántos periodos puede durar un presidente en el poder?

49. ¿Quién fue Martin Luther King, Jr.?

50. ¿Quién encabeza su gobierno local?

51. De acuerdo a la Constitución, una persona debe cumplir con ciertos requisitos para ser presidente. Nombre uno de

dichos requisitos.

52. ¿Por qué hay 100 senadores en el senado?

53. ¿Quién elige a los jueces de la Suprema Corte?

54. ¿Cuántos jueces hay en la Suprema Corte?

55. ¿Por qué vinieron los peregrinos a América?

56. ¿Cómo se le llama al jefe ejecutivo del gobierno estatal?

57. ¿Cómo se le llama al jefe ejecutivo del gobierno de la ciudad?

58. ¿Cuál fue la primera festividad que celebraron los colonos en América?

59. ¿Quién fue el escritor principal de la Declaración de Independencia?

60. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia?

61. ¿Cuál es el principio básico de la Declaración de Independencia?

62. ¿Qué es el Himno Nacional de los Estados Unidos?

63. ¿Quién escribió "The Star-Spangled Banner"?

64. ¿De dónde proviene la libertad de expresión?

65. ¿Cuál es la edad mínima para votar en los Estados Unidos?

66. ¿Quién aprueba las propuestas de ley como leyes?

67. ¿Cuál es la Corte más alta en los Estados Unidos?

68. ¿Quién era el presidente durante la Guerra Civil?

69. ¿Qué hizo la Declaración de Emancipación?

70. ¿Qué grupo en particular aconseja al presidente?

71. ¿A qué presidente se le conoce como el "padre de la patria"?



72. ¿Qué for ma migrator ia se utiliza para volverse un ciudadano naturalizado?

73. ¿Quién ayudó a los peregrinos en América?

74. ¿Cómo se llama la embarcación en la que llegaron los peregrinos a América?

75. ¿Cómo se llama a los 13 estados originales de los Estados Unidos?

76. Nombre tres derechos de libertad garantizados por la Declaración de los derechos.

77. ¿Quién tiene el poder de declarar la guerra?

78. ¿Qué tipo de gobierno tienen los Estados Unidos?

79. ¿Qué presidente liberó a los esclavos?

80. ¿En qué año se escribió la Constitución?

81. ¿ C&oacutemo se les llama a las diez primeras enmiendas a la Constitución?

82. Nombre un propósito de las Naciones Unidas

83. ¿En dónde se reúne el Congreso?

84. ¿A quién se le garantizan derechos en la Declaración de Derechos?

85. ¿Cómo se le llama a la introducción en la Constitución?

86. Nombre un beneficio de ser un ciudadano de los Estados Unidos.

87. ¿Cuál es el derecho más importante que se les otorga a los ciudadanos de los Estados Unidos?

88. ¿Qué es el capitolio de los Estados Unidos?

89. ¿Qué es la Casa Blanca?

90. ¿Dónde se encuentra la Casa Blanca?

91. ¿Cuál es el nombre del hogar oficial del Presidente?

92. Mencione un derecho garantizado en la Primera Enmienda.

93. ¿Quién es el comandante en jefe de las fuerzas militares en los Estados Unidos?

94. ¿Qué presidente fue el primer comandante en jefe de las fuerzas militares de los Estados Unidos?

95. ¿En qué mes son las votaciones para elegir al presidente?

96. ¿En qué mes asciende un nuevo presidente al poder?

97. ¿Cuántas veces se puede reelegir a un senador?

98. ¿Cuántas veces se puede reelegir a un congresista?

99. ¿Cuáles son los dos partidos políticos principales en los Estados Unidos actualmente?

100.¿Cuántos estados hay en los Estados Unidos? - - - - -

RESPUESTAS

1. Rojo, blanco y azul

2. 50

3. Blancas

4. Una por cada estado de la unión

5. 13

6. Rojas y blancas

7. Representan a los trece estados originales

8. 50

9. El día de la Independencia

10. El 4 de julio

11. De Inglaterra

12. Contra Inglaterra

13. George Washington

14. Barack Obama

15. Joseph Biden

16. El colegiado electoral



17. El Vicepresidente

18. Cuatro años

19. La Ley Terrenal Suprema

20. Sí

21. A las enmiendas

22. 27

23. Tres (3)

24. Legislativa, ejecutiva, y judicial

25. El Congreso

26. El Congreso

27. El Senado y la Cámara de representantes

28. Hacer las leyes

29. La gente

30. 100

31. (infor mación local)

32. Seis años

33. 435

34. Dos años

35. El Presidente, su gabinete, y los departamentos bajo las órdenes de los miembros de su gabinete.

36. La Suprema Corte

37. Interpretar las leyes

38. La Constitución

39. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución

40. (infor mación local)

41. (infor mación local)

42. El portavoz de la Cámara de Representantes

43. John Roberts

44. Connecticut, New Hampshire, Nueva Yor k, Nueva Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, Virginia, Carolina

del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Rhode Island, y Maryland

45. Patr ick Henr y

46. Alemania, Italia, y Japón

47. Hawai y Alaska

48. Dos (2)

49. Un líder de los derechos civiles

50. (infor mación local)

51. Debe haber nacido en los Estados Unidos; debe tener al menos 35 años de edad a la fecha en que inice su periodo

presidencial; debe haber vivido en los Estados Unidos durante los últimos 14 años

52. Dos (2) de cada estado

53. El Presidente

54. Nueve (9)

55. Porque deseaban libertad de culto

56. Gobernador

57. Alcalde

58. Acción de gracias

59. Thomas Jefferson

60. El 4 de julio de 1776



61. Que todos los hombres son iguales

62. El "star-spangled banner"

63. Francis Scott Key

64. La Declaración de los Derechos

65. Dieciocho (18)

66. El presidente

67. La Suprema Corte

68. Abraham Lincoln

69. Liberó a muchos esclavos

70. Su gabinete

71. George Washington

72. La For ma N-400, "solicitud para pedir la naturalización"

73. Los indios americanos (los nativos americanos)

74. El Mayflower (Flor de Mayo)

75. Las colonias

76. Las libertades garantizadas en la Declaración de los Derechos:

• El derecho a la libertad de expresión, de prensa, de culto, de reunión pacífica, y a solicitar el cambio de gobierno.

• El derecho a tomar las armas (el derecho a tener armas o poseer una pistola, aunque sujeto a ciertas regula-

ciones).

• El gobier no no puede acuartelar o albergar tropas en los hogares de los civiles durante tiempos de paz sin el con-

sentimiento de la gente.

• El gobier no no puede revisar o tomar la propiedad de una persona sin una orden de cateo (permiso de registro).

• Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen y no tiene la obligación de atestiguar en contra

de sí mismo.

• Una persona acusada de un crimen aún mantiene ciertos derechos, como el derecho a un juicio justo y a tener un

abogado.

• El derecho a tener a un jurado durante su juicio, en la may oría de los casos.

• La protección a la gente de las multas excesivas e irracionales, o de las penas inusuales.

• La gente tiene otros derechos además de los mencionados en la Constitución. Cualquier poder no otorgado al gob-

ier no federal por la Constitución, es un poder del estado o del pueblo.

77. El Congreso

78. Republicano

79. Abraham Lincoln

80. 1787

81. La Declaración de los Derechos

82. Que los países discutan y traten de resolver los problemas mundiales. Proveer ayuda económica a muchos países

83. En el capitolio, en Washington, D.C.

84. A todos (a los ciudadanos y a los no-ciudadanos que viven en EE.UU.)

85. El preámbulo

86. Poder obtener trabajos en el gobierno federal; viajar con un pasaporte estadounidense; hacer una petición para que

los familiares cercanos puedan venir a vivir a los Estados Unidos

87. El derecho al voto

88. El lugar donde se reúne el Congreso

89. El hogar oficial del Presidente

90. En Washington, D.C. (Av enida Pennsylvania 1600, NW)

91. La Casa Blanca

92. La libertad de expresión, prensa, culto, reunión y de solicitar el cambio de gobierno



93. El Presidente

94. George Washington

95. En noviembre

96. En enero

97. No existe límite

98. No existe límite

99. Democrático y Republicano

100. Cincuenta (50)
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