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TEST 6
Otros productos y servicios

1. ¿En qué año se creó el Servicio Filatélico de Correos?

a)	¢	En el año 1936

b)	¢	En el año 1946

c)	¢	En el año 1956

d)	¢	En el año 1966

2. ¿Cuánto cuesta el abono al Servicio Filatélico de Correos?

a)	¢	20 euros al año

b)	¢	50 euros al año

c)	¢	70 euros al año

d)	¢	El abono al Servicio Filatélico de Correos es gratuito

3. El pliego premium está compuesto por pliegos de entre:

a)	¢	12 y 15 sellos con diseño e impresión singular

b)	¢	12 y 20 sellos con diseño e impresión singular

c)	¢	12 y 25 sellos con diseño e impresión singular

d)	¢	12 y 30 sellos con diseño e impresión singular
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4. ¿Cuáles son las medidas de las cajas de embalaje grande plus?

a)	¢	317 x 215 x 125 mm

b)	¢	390 x 290 x 190 mm

c)	¢	500 x 300 x 300 mm

d)	¢	590 x 390 x 390 mm

5. Los matasellos que se utilizan para obliterar en las oficinas postales, se denominan:

a)	¢	Matasellos especiales

b)	¢	Matasellos operativos

c)	¢	Matasellos de cancelación

d)	¢	Matasellos de presentación

6. Señale la opción incorrecta en referencia a las pruebas de artista:

a)	¢	Son impresiones calcográficas realizadas antes del proceso de impresión de algu-
nos sellos

b)	¢	Permiten al grabador comprobar la exactitud del grabado

c)	¢	En los últimos años se ha añadido una mayor exclusividad incorporando la repro-
ducción del motivo del sello en platino

d)	¢	Son piezas únicas por su tirada limitada

7. ¿Cuáles son las medidas de las cajas medianas de embalaje?

a)	¢	317 x 215 x 125 mm

b)	¢	390 x 290 x 190 mm

c)	¢	500 x 300 x 300 mm

d)	¢	590 x 390 x 390 mm
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8. Señale la opción incorrecta. Los libros filatélicos pueden ser:

a)	¢	Carpetas de Grabados

b)	¢	Libros temáticos

c)	¢	Álbum de postales

d)	¢	Estuches de sellos

9. ¿Cuáles son las medidas de las cajas pequeñas de embalaje?

a)	¢	230 x 140 x 80 mm

b)	¢	317 x 215 x 125 mm

c)	¢	390 x 290 x 190 mm

d)	¢	500 x 300 x 300 mm

10. Los matasellos que responden a un concepto global o particular en su temática “generada 
y emitida por Correos”, se denominan:

a)	¢	Matasellos postales

b)	¢	Matasellos culturales

c)	¢	Matasellos generales

d)	¢	Matasellos conmemorativos

11. ¿Cuántos modelos de cajas comunes para embalar existen?

a)	¢	Dos

b)	¢	Tres

c)	¢	Cuatro

d)	¢	Cinco
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12. Los matasellos que responden a un evento, efeméride o acontecimiento “solicitado a 
Correos por un externo” se denominan:

a)	¢	Matasellos conmemorativos

b)	¢	Matasellos postales

c)	¢	Matasellos históricos

d)	¢	Matasellos culturales

13. Las cajas prepagadas grandes admiten contenido de hasta:

a)	¢	1 kg

b)	¢	3 kg

c)	¢	5 kg

d)	¢	7 kg

14. ¿Cuáles son las medidas de las cajas de embalar para una botella?

a)	¢	245x167x53 mm

b)	¢	390x290x190 mm

c)	¢	390x120x110 mm

d)	¢	390x360x110 mm

15. Las emisiones de sellos de España

a)	¢	Están grabadas con un 5% de IVA

b)	¢	Están grabadas con un 10% de IVA

c)	¢	Están grabadas con un 15% de IVA

d)	¢	Están exentas de IVA
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16. ¿Cuáles son las medidas de la caja de embalar multiuso?

a)	¢	150X30X90 mm

b)	¢	245x167x53 mm

c)	¢	390x360x110 mm

d)	¢	720x70x (135-60) mm

17. Las postales convencionales con una imagen que suele tener relación con temas filatélicos 
y llevan el sello impreso, no adherido, se denominan:

a)	¢	Tarjetas prefranqueadas

b)	¢	Tarjetas postales

c)	¢	Tarjetas franqueadas

d)	¢	Tarjetas prepostales

18. ¿Cuáles son las medidas de las cajas de embalar para tres botellas?

a)	¢	245x167x53 mm

b)	¢	390x290x190 mm

c)	¢	390x120x110 mm

d)	¢	390x360x110 mm

19. Por la compra de cada embalaje del programa “Línea verde” se aporta para las plantacio-
nes de árboles:

a)	¢	0,01 €

b)	¢	0,02 €

c)	¢	0,03 €

d)	¢	0,05 €
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20. Los matasellos autorizados y operados por personal ajeno a Correos, correspondiendo su 
autorización de uso a la Subdirección de Filatelia, se denominan:

a)	¢	Matasellos especiales

b)	¢	Matasellos operativos

c)	¢	Matasellos externos

d)	¢	Matasellos de presentación

21. ¿Cuáles son las medidas de las cajas grandes de embalaje?

a)	¢	317x215x125 mm

b)	¢	390x290x190 mm

c)	¢	500x300x300 mm

d)	¢	590x390x390 mm

22. En referencia a los productos de filatelia y numismática, el producto que incluye todas las 
monedas españolas de curso legal, no circuladas, correspondientes a un determinado año, 
se denomina:

a)	¢	Estuche de monedas de colección

b)	¢	Monedero anual

c)	¢	Estuche anual

d)	¢	Euroset

23. Los matasellos correspondientes al día en el que se produce el acto de presentación del 
sello se denominan:

a)	¢	Matasellos operativos

b)	¢	Matasellos de presentación

c)	¢	Matasellos de origen

d)	¢	Matasellos iniciales
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24. ¿Qué caja es la adecuada para el envío de documentos de gran formato enrollados?

a)	¢	La caja pequeña

b)	¢	La caja multiuso

c)	¢	La caja trapecio

d)	¢	La caja mediana

25. Los sobres semirrígidos prepagados certificados pequeños, admiten contenido de hasta:

a)	¢	100 gr

b)	¢	200 gr

c)	¢	300 gr

d)	¢	400 gr

26. Los matasellos operativos se dividen en:

a)	¢	Operativos de oficinas principales y turísticos

b)	¢	Operativos de oficinas principales y culturales

c)	¢	Operativos de oficinas principales y secundarias

d)	¢	Operativos de oficinas principales y especiales

27. ¿Cuáles son las medidas de la caja de embalaje supergrande?

a)	¢	590x390x390 mm

b)	¢	500x300x300 mm

c)	¢	390x290x190 mm

d)	¢	317x215x125 mm
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28. Los matasellos que conmemoran el Primer Día de Circulación de los sellos, se denominan:

a)	¢	Matasellos de primer día de circulación

b)	¢	Matasellos de inicio

c)	¢	Matasellos de presentación

d)	¢	Matasellos de origen

29. ¿Cuáles son las medidas de la caja para bicicleta?

a)	¢	150x30x90 cm

b)	¢	230x140x80 cm

c)	¢	317x215x125 cm

d)	¢	390x290x190 cm

30. ¿Cuál es la caja ideal para el envío de pequeños productos delicados?

a)	¢	La caja pequeña

b)	¢	La caja multiuso

c)	¢	La caja trapecio

d)	¢	La caja mediana
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SOLUCIONES TEST 6
1. b) En el año 1946

El Servicio Filatélico de Correos se creó el 6 de agosto de 1946. En un principio era un nego-ciado 
dependiente del Museo Postal que tenía como finalidad desarrollar las disposiciones de los distintos 
departamentos referentes a la filatelia y vigilar la legalidad de los sellos que circulaban en España.

2. d) El abono al Servicio Filatélico de Correos es gratuito

El abono al Servicio Filatélico es gratuito. Solo se paga el valor de los productos que se adquieren 
y una pequeña cantidad en concepto de gastos de envío. Todos los sellos y productos de franqueo 
se venden a valor facial (el valor de franqueo).

3. b) 12 y 20 sellos con diseño e impresión singular

Pliego Premium
Piezas filatélicas singulares, que enriquecen la variedad, originalidad y calidad de las emisiones 
filatélicas. Existe desde 2014. Pliegos de entre 12 y 20 sellos con diseño e impresión singular.

4. c) 500 x 300 x 300 mm

- Caja pequeña 230 x 140 x 80 mm
- Caja mediana 317 x 215 x 125 mm
- Caja grande 390 x 290 x 190 mm
- Caja grande plus 500 x 300 x 300 mm
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm

(…)

5. b) Matasellos operativos

Matasellos operativos: matasellos que se utilizan para obliterar en las oficinas postales. 
Actualmente se dividen en Operativos de Oficinas Principales y Turísticos.

6. c) En los últimos años se ha añadido una mayor exclusividad incorporando la reproduc-
ción del motivo del sello en platino

Pruebas de artista
Se trata de piezas únicas por su tirada limitada, su excepcional tratamiento y por su valor estético. 
Son impresiones calcográficas realizadas antes del proceso de impresión de algunos sellos. Permite 
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al grabador comprobar la exactitud del grabado, y cuando es considerado de mucha calidad, se 
lleva a cabo una tirada reducida, que es muy valorada por los coleccionistas filatélicos como una 
variedad del sello. En los últimos años se ha añadido una mayor exclusividad incorporando la 
reproducción del motivo del sello en bronce, oro o plata.

7. a) 317 x 215 x 125 mm

- Caja pequeña 230 x 140 x 80 mm
- Caja mediana 317 x 215 x 125 mm
- Caja grande 390 x 290 x 190 mm
- Caja grande plus 500 x 300 x 300 mm
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm

(…)

8. c) Álbum de postales

Los libros filatélicos pueden ser:
- Libros de emisiones anuales “Valores en el tiempo” (…)
- Libros temáticos (…)
- Carpetas de Grabados (…)
- Estuches de sellos (…)

9. a) 230 x 140 x 80 mm

- Caja pequeña 230 x 140 x 80 mm
- Caja mediana 317 x 215 x 125 mm
- Caja grande 390 x 290 x 190 mm
- Caja grande plus 500 x 300 x 300 mm
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm

(…)

10. a) Matasellos postales

Matasellos postales
Son aquellos que responden a un concepto global o particular en su temática “generada y emitida 
por Correos”.

11. d) Cinco

Existen cinco modelos de cajas para embalar y además, dos modelos de cajas para botellas que 
incorporan en su interior un embalaje eficaz para mayor seguridad. Además, esta gama se comple-
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ta con la caja multiuso y la caja trapecio. La caja multiuso lleva en su interior un film trasparente 
que sujeta el contenido de manera eficaz y estética.

12. a) Matasellos conmemorativos

Matasellos conmemorativos:
Son aquellos que responden a un evento, efeméride o acontecimiento “solicitado a Correos por un 
externo”.

13. d) 7 kg

Cajas prepagadas
(…)
Peso / Medidas
Grande: 390x290x190 mm. Admite hasta 7 kg
Mediana: 317x215x125 mm. Admite hasta 3 kg.
Pequeña: 230x140x80 mm. Admite hasta 1 kg.

14. c) 390x120x110 mm

(…)
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm.
- Para una botella: 390x120x110 mm.
- Para tres botellas: 390x360x110 mm.
- Caja multiuso: 245x167x53 mm.

(…)

15. d) Están exentas de IVA

El pago de los productos se realiza siempre previamente a su envío. Correos utiliza los procedi-
mientos más eficientes para que los gastos de envío y de manipulación sean los más ventajosos 
para sus abonados. Las emisiones de sellos de España están exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido IVA.

16. b) 245x167x53 mm

- Para tres botellas: 390x360x110 mm.
- Caja multiuso: 245x167x53 mm.
- Caja trapecio: 720x70x (135-60) mm.
- Caja para bicicleta. 150X30X90 cm



 Test 6

100 editorialcep}

17. a) Tarjetas prefranqueadas

Tarjetas prefranqueadas
Son postales convencionales con una imagen que suele tener relación con temas filatélicos o del 
Correo. Llevan el sello impreso, no adherido. Pueden depositarse en cualquier buzón de Correos 
ya que llevan el franqueo incorporado.

18. d) 390x360x110 mm

(…)
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm.
- Para una botella: 390x120x110 mm.
- Para tres botellas: 390x360x110 mm.
- Caja multiuso: 245x167x53 mm.

(…)

19. b) 0,02 €

A través del programa “Línea verde”, la compañía comercializa sobres, cajas y embalajes, realiza-
dos en papel y cartón 100% reciclado y sin tintas contaminantes, de cuyo importe se destina una 
parte a financiar proyectos de reforestación en toda la geografía nacional. Por la compra de cada 
embalaje, se aporta 0,02 € para las plantaciones de árboles.

20. a) Matasellos especiales

Matasellos especiales: autorizados y operados por personal ajeno a Correos, correspondiendo su 
autorización de uso a la Subdirección de Filatelia (Ej: bases de investigación, militares, etc.)

21. b) 390 x 290 x 190 mm

- Caja pequeña 230 x 140 x 80 mm.
- Caja mediana 317 x 215 x 125 mm.
- Caja grande 390 x 290 x 190 mm.
- Caja grande plus 500 x 300 x 300 mm.
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm.

22. d) Euroset

Euroset: incluye todas las monedas españolas de curso legal, no circuladas, correspondientes a un 
determinado año.
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23. b) Matasellos de presentación

Matasellos de presentación: matasellos correspondientes al día en el que se produce el acto de 
presentación del sello.

24. c) La caja trapecio

La caja trapecio es la adecuada para envío de documentos de gran formato, para su envío enro-
llados.

25. b) 200 gr

Semirrígido prepagado certificado
(…)
Grande: 310x445 mm. Admite hasta 500 gr.
Pequeño: 170x245 mm. Admite hasta 200 gr.

26. a) Operativos de oficinas principales y turísticos

Matasellos operativos: matasellos que se utilizan para obliterar en las oficinas postales. 
Actualmente se dividen en operativos de oficinas principales y turísticos.

27. a) 590 x 390 x 390 mm

- Caja pequeña 230 x 140 x 80 mm.
- Caja mediana 317 x 215 x 125 mm.
- Caja grande 390 x 290 x 190 mm.
- Caja grande plus 500 x 300 x 300 mm.
- Caja supergrande 590 x 390 x 390 mm.

(…)

28. a) Matasellos de primer día de circulación

Primer día de circulación: los matasellos que conmemoran el Primer Día de Circulación de los 
sellos

29. a) 150X30X90 cm

(…)
- Para tres botellas: 390x360x110 mm.
- Caja multiuso: 245x167x53 mm.
- Caja trapecio: 720x70x (135-60) mm.
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- Caja para bicicleta. 150X30X90 cm

30. b) La caja multiuso

La caja multiuso lleva en su interior un film trasparente que sujeta el contenido de manera eficaz 
y estética. Esta caja es ideal para envío de pequeños productos delicados.


