
Test hasta la reforma de la constitución,  Grupo A

Question sheet

Nombre:

ID number:

Study code:

Firma:

How do I mark correctly?
This answer form will be scanned automatically. Please do not fold or spot. Use a black or blue pen to mark
the fields. If you want to correct a marking, completely fill the box with color. This field will be interpreted
like an empty box.

Página 1/14



Test hasta la reforma de la constitución,  Grupo A

1)  Señale la incorrecta. Según el art. 49 de la CE, con respecto a las políticas a llevar a cabo por los poderes
públicos con respecto a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, se habla de

a)   Políticas de tratamiento.
b)   Políticas de curación.
c)   Políticas de integración.
d)   Políticas de previsión.

2)  La reforma constitucional del derecho a sindicarse libremente requiere de

a)   Aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
b)   Aprobación por mayoría de tres quintos de cada Cámara, y si no hay acuerdo, aprobación por
Comisión Paritaria de Diputados y Senadores.
c)   Mayoría de dos tercios de cada Cámara, en todo caso.
d)   Sometimiento a referéndum, si así lo solicita una décima parte de os miembros de cualquiera de las
Cámaras.

3)  La vigente Constitución se compone de

a)   Un Preámbulo, un Título Preliminar y nueve Títulos más.
b)   Un Preámbulo, un Título Preliminar y ocho Títulos más.
c)   Un Preámbulo, un Título Preliminar y diez Títulos más.
d)   Un Preámbulo, un Título Preliminar y once Títulos más.

4)  El Título VII de la Constitución recibe la denominación

a)   Del Poder Judicial
b)   Economía y Hacienda
c)   Del Gobierno y de la Administración
d)   De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

5)  La Constitución de 1978 entró en vigor el día

a)   29 de diciembre de 1978
b)   6 de diciembre de 1978
c)   31 de octubre de 1978
d)   27 de diciembre de 1978

6)  Respecto al derecho a sindicarse por parte de los funcionarios públicos

a)   La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a los mismos.
b)   La Constitución no menciona nada al respecto, con lo cual deberemos atender a lo que establezca el
Estatuto Básico del Empleado Público.
c)   La Constitución impide su ejercicio por parte de funcionarios públicos.
d)   La Ley regulará las peculiaridades de su ejercicio.
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7)  El derecho al honor es un

a)   Derecho fundamental.
b)   Principio rector.
c)   Derecho.
d)   No aparece regulado en la Constitución

8)  La Constitución fue publicada en el BOE el día

a)   6 de diciembre de 1978
b)   27 de diciembre de 1978
c)   29 de diciembre de 1978
d)   31 de octubre de 1978

9)  Nuestra Constitución actual, ¿qué posición ocupa dentro de nuestra historia constitucional?

a)   Segunda
b)   Novena
c)   Octava
d)   Primera

10)  Según la Constitución, la Ley puede exceptuar del ejercicio del derecho de sindicación

a)   A los funcionarios públicos exclusivamente.
b)   A las Fuerzas Armadas exclusivamente.
c)   A las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.
d)   A las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, así como a
los funcionarios públicos.

11)  ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida de territorio español  a los ciudadanos españoles por
motivos ideológicos?

a)   Sí, a tenor del contenido del artículo 20 de la Constitución.
b)   No, a tenor del contenido del artículo 21 de la Constitución.
c)   No, a tenor del contenido del artículo 19 de la Constitución.
d)   Sí, a tenor del artículo 23 de la Constitución.

12)  ¿Qué Títulos de la Constitución se dividen en Capítulos? 

a)   Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
b)   El I, el III y el VIII.
c)   El I, el II, el III y el VIII.
d)   El I, el VII y el X.

13)  El Título III de la Constitución recibe la denominación

a)   Del Gobierno
b)   No tiene denominación
c)   De la Corona
d)   De las Cortes Generales
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14)  El Art. 17 de la Constitución regula el Derecho

a)   A la libertad personal y seguridad jurídica.
b)   A la igualdad.
c)   A la libertad ideológica y religiosa.
d)   A la vida.

15)  La forma política del Estado español  es

a)   Monarquía absoluta.
b)   Estado Federal.
c)   Unitaria y regionalizada.
d)   Monarquía parlamentaria.

16)  El Capítulo Quinto del Título Primero de la Constitución cuenta con

a)   Veinte artículos.
b)   Quince artículos.
c)   Diez artículos.
d)   Un solo artículo.

17)  Si los españoles pueden obtener la doble nacionalidad con un país sin perder su nacionalidad de origen

a)   Los ciudadanos de dicho país podrán optar automáticamente por la nacionalidad española
b)   Estos países no están obligados a reconocer a sus ciudadanos un derecho recíproco
c)   Ninguna es correcta
d)   Los ciudadanos de dichos países podrán obtener la doble nacionalidad con España

18)  Si se quiere reformar la Constitución para incluir en la misma nuevos supuestos en que se pueda entrar en
el domicilio sin necesidad de contar con autorización del titular o resolución judicial, esta reforma deberá
realizarse mediante el procedimiento

a)   Ninguna es correcta.
b)   Extraordinario
c)   No podría realizarse, dado que forma parte del articulado no modificable de la Constitución.
d)   Ordinario

19)  La inclusión de un escudo en la definición de la bandera de la Constitución requerirá que se realice
mediante el procedimiento de reforma

a)   Se trata de una materia que no se puede modificar
b)   Esta materia no se encuentra regulada en la Constitución.
c)   Extraordinario.
d)   Ordinario.

20)  ¿Incluye la Constitución una relación de las lenguas cooficiales dentro de cada territorio?

a)   No
b)   Sí, pero solo respecto de los territorios que habían plebiscitado con anterioridad
c)   Sí, respecto de todos los territorios
d)   Sí, pero solo habla expresamente del catalán, euskera y gallego
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21)  Como garantías del derecho de propiedad, la Constitución establece, entre otras, la prohibición de

a)   Establecer impuestos sobre la herencia.
b)   Establecer impuestos de carácter confiscatorio.
c)   Establecer impuestos sobre el patrimonio.
d)   Intervenir empresas.

22)  Son características de la Constitución Española

a)   Su falta de definición del modelo de Estado.
b)   Su carácter abierto y de fácil modificación.
c)   Su poca extensión y su falta de definición de un modelo territorial.
d)   Su carácter escrito, extenso y rígido en su contenido.

23)  El derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que una Ley establezca
es un

a)   Derecho fundamental.
b)   Derecho.
c)   Principio rector.
d)   No aparece regulado en la Constitución

24)  En lo que concierne al derecho al trabajo, la Constitución nos remite

a)   Al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley General de la Seguridad Social.
b)   Al Estatuto de los Trabajadores.
c)   Al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de Libertad Sindical.
d)   A la Ley de Libertad Sindical.

25)  De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Española todos los españoles tendrán el derecho de
petición con los efectos que determine

a)   La Ley.
b)   Ninguna es correcta.
c)   Un reglamento.
d)   Una Ley de Bases.

26)  Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión

a)   De todos los centros educativos, con la salvedad de las Universidades.
b)   De todos los centros públicos.
c)   De todos los centros educativos.
d)   De todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.

27)  El sistema parlamentario de la Constitución de 1978 es

a)   Bicameral asimétrico.
b)   Monocameral asimétrico.
c)   Bicameral simétrico.
d)   Monocameral.
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28)  Los partidos políticos expresan

a)   Concurren a la alteración de la voluntad popular.
b)   La democracia representativa.
c)   El pluralismo político.
d)   Los intereses políticos del Jefe de Estado

29)  El último título de la Constitución es el

a)   Título IX
b)   Título X
c)   Título XI
d)   Título VIII

30)  El Título más extenso de la Constitución es el

a)   Título IV
b)   Título V
c)   Título III
d)   Título I

31)  ¿Podrá acceder a estudios un condenado a pena de prisión?

a)   No, salvo que se trate de un supuesto en que resulte recomendable para favorecer su reinserción
social.
b)   Sí.
c)   No, salvo que el Juez de vigilancia penitenciaria lo estime oportuno.
d)   No, dado que la pena de prisión supone una privación de libertad que alcanza a la posibilidad de
acudir a un centro educativo.

32)  Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios

a)   Los poderes públicos
b)   Los sindicatos y asociaciones empresariales
c)   Las Fuerzas Armadas
d)   Los partidos políticos

33)  ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?

a)   Ante el Tribunal Constitucional.
b)   Ante el Consejo General del Poder Judicial.
c)   Ante cualquier juzgado o tribunal.
d)   Ante el Tribunal Supremo.

34)  La suspensión de ciertos derechos constitucionales respecto de personas concretas precisará, en
cualquier caso

a)   Intervención policial y control judicial.
b)   Todas son incorrectas.
c)   Intervención judicial y control administrativo.
d)   Intervención judicial y control parlamentario.
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35)  ¿Quién se ocuparán de inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de
las leyes?

a)   El Estado.
b)   Ninguna es correcta.
c)   El Gobierno.
d)   Los poderes públicos.

36)  El Preámbulo de la Constitución Española tiene

a)   Diez artículos.
b)   Todas son incorrectas.
c)   Nueve artículos.
d)   Ocho artículos.

37)  En una reforma constitucional que suponga establecer que las asociaciones que usen medios tipificados
como delito estarán prohibidas,

a)   No hace falta realizar esta reforma, dado que el artículo dedicado al derecho de asociación ya lo dice.
b)   Podrá realizarse referéndum, si se solicita dentro de plazo por parte de una décima parte de cualquiera
de las cámaras.
c)   No podrá realizarse esta reforma, dado que se trata de un artículo no modificable.
d)   Deberá realizarse referéndum en todo caso.

38)  La Constitución se publicó

a)   Ninguna es correcta
b)   En castellano, y en las demás lenguas oficiales del Estado.
c)   Solo en castellano.
d)   En castellano, pero se remitió a los boletines oficiales de las comunidades autónomas para que fuera
traducida y publicada en las lenguas cooficiales dentro de sus territorios.

39)  En el caso de una reforma constitucional mediante el procedimiento extraordinario del Art. 168, si el
Senado correspondiente a las nuevas Cortes Generales no alcanza la mayoría de dos terceras partes

a)   El enunciado está incorrecto, dado que la mayoría exigida para esta reforma a las nuevas Cortes
Generales es de tres quintas partes.
b)   No podrá realizarse la reforma.
c)   Podrá realizarse la reforma si el Rey o el Gobierno lo estiman oportuno.
d)   El Congreso podrá convalidar la reforma si alcanza la mayoría de tres quintas partes, siempre que el
Senado alcance mayoría absoluta.

40)  El Título I de la Constitución tiene como denominación

a)   De las Cortes Generales
b)   No tiene denominación
c)   De la Corona
d)   De los derechos y deberes fundamentales
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41)  De acuerdo con la Constitución, el régimen público de la Seguridad Social tendrá como ámbito

a)   A los españoles.
b)   A los funcionarios.
c)   A todos los ciudadanos.
d)   A los trabajadores.

42)  Están legitimados para interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

a)   50 Diputados.
b)   50 Senadores.
c)   Todas son correctas.
d)   El Defensor del Pueblo.

43)  Los derechos fundamentales se encuentran en el

a)   Título Preliminar.
b)   Título I, Capítulo II, Sección I.
c)   Título I.
d)   Título Preliminar y Título I.

44)  Según establece la Constitución, el Ejército de Tierra, la Marina y el Ejército del Aire constituyen

a)   El ejército español.
b)   Las Fuerzas Armadas
c)   Ninguna es correcta
d)   La soberanía Española.

45)  ¿En cuál de los siguientes casos es necesaria la aprobación del principio de reforma constitucional por
mayoría de dos tercios de cada Cámara y la posterior disolución de las Cortes?

a)   Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar,
al capítulo II, Sección segunda del Título I, o al Título II.
b)   Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar,
al capítulo II, Sección primera del Título I, o al Título II.
c)   Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar,
al capítulo II, Sección primera del Título I, o al Título III.
d)   Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título preliminar,
al capítulo I, Sección primera del Título I, o al Título II.

46)  El Título en el que la Constitución regula la elaboración de las leyes es el

a)   Quinto.
b)   Tercero.
c)   Sexto.
d)   Cuarto.
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47)  La aconfesionalidad del Estado significa que

a)   No hay una confesión religiosa reconocida como oficial del Estado.
b)   Este no reconoce a ninguna confesión.
c)   Solo puede reconocer a la confesión mayoritaria.
d)   No puede entablar relaciones oficiales con confesiones religiosas.

48)  La soberanía del estado español reside en

a)   La Administración
b)   El Gobierno
c)   La Corona
d)   El pueblo

49)  Las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las
profesiones tituladas se regulará por

a)   Ley.
b)   Real Decreto.
c)   Ley Orgánica.
d)   Decreto.

50)  ¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?

a)   Sí, por medio de resolución administrativa.
b)   No, en ningún caso.
c)   Sí, por medio de resolución judicial o administrativa.
d)   Sólo mediante resolución judicial.

51)  ¿De cuántos artículos consta la Constitución de 1978?

a)   171
b)   172
c)   170
d)   169

52)  De acuerdo con la Constitución, ¿qué franja es la más ancha en la bandera española?

a)   Las magenta.
b)   La amarilla.
c)   Las rojas.
d)   Todas son igual de ancho.

53)  En caso de no haber acuerdo entre las Cámaras, ¿quién votará el texto de reforma constitucional que
presente la comisión paritaria?

a)   Congreso y Senado.
b)   El Senado.
c)   El Congreso.
d)   El Gobierno.
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54)  Respecto al gasto público

a)   Realizará una asignación progresiva de los recursos públicos.
b)   Su ejecución responderá al criterio de jerarquización del gasto.
c)   Su programación responderá al criterio de austeridad.
d)   Ninguna de las afirmaciones es correcta.

55)  De acuerdo con el artículo 167.3 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional aprobados por
ambas Cámaras serán sometidos a referéndum para su ratificación

a)   Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, cincuenta diputados o
cincuenta senadores.
b)   Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación una décima parte de los
miembros de cualquiera de las Cámaras.
c)   En todos los casos.
d)   Cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación una décima parte de los
miembros de cualquiera de las Cámaras.

56)  Como consecuencia de la invocación del «Habeas Corpus», un detenido

a)   Ingresa en prisión.
b)   Es puesto en libertad.
c)   Se mantiene en prisión.
d)   Es puesto a disposición judicial.

57)  La obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos alcanza a los hijos

a)   Habidos tanto dentro como fuera del matrimonio.
b)   Habidos dentro del matrimonio.
c)   Habidos fuera del matrimonio.
d)   Habidos dentro del matrimonio, o fuera del mismo si, en este último caso, cuenta con el apellido del
padre.

58)  Marcar la afirmación incorrecta.

a)   La indefensión exclusivamente podrá producirse en los casos previstos constitucionalmente.
b)   En ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la actuación de Juzgados y
Tribunales a los que acudan los ciudadanos ejerciendo sus derechos o intereses legítimos.
c)   Tal tutela se recabará en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
d)   Toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.

59)  La estructura básica y común a todos los Títulos de la Constitución Española es

a)   El artículo.
b)   La Sección.
c)   El Libro.
d)   El Capítulo.
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60)  ¿Puede la Administración Civil imponer una pena de privación de libertad?

a)   Sí, si se ejerce el derecho de gracia
b)   Sí, previa delegación de las Cortes Generales
c)   Sí, motivadamente
d)   No, no puede hacerlo sin importar que la privación de libertad provenga directa o subsidiariamente de
la sanción

61)  La obligación de asistencia de los padres para sus hijos se dará

a)   Durante el plazo que los poderes públicos estimen oportuno.
b)   Durante su minoría de edad.
c)   Durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
d)   Durante el plazo que establezca el fallo condenatorio.

62)  La figura del Ombudsman tiene su origen en

a)   Es una figura original de nuestra constitución
b)   La Constitución portuguesa de 1976
c)   Las constituciones nórdicas
d)   La declaración universal de los derechos humanos

63)  ¿Pueden ejercer el derecho de petición constitucionalmente reconocido los miembros de las Fuerzas
Armadas?

a)   Sí, sin limitación.
b)   Solo individualmente, y de arreglo con lo dispuesto en la normativa específica.
c)   Solo individualmente, y de arreglo con lo dispuesto en la normativa general.
d)   No.

64)  El derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes es un

a)   No aparece regulado en la Constitución
b)   Derecho.
c)   Derecho fundamental.
d)   Principio rector.

65)  Los españoles son mayores de edad

a)   A los 21 años
b)   Depende del procedimiento que quieran realizar
c)   A los 18 años
d)   A los 16 si los emancipan, o a los 18

66)  La jerarquía normativa que la Constitución garantiza implica

a)   La Constitución no garantiza la jerarquía normativa.
b)   La sujeción de los poderes públicos a la Constitución.
c)   Que las normas solo podrán ser dictadas por los órganos jerárquicamente superiores de cada
Administración.
d)   Que una norma jurídica no puede contrariar a otra de rango superior.
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67)  Señale la afirmación verdadera

a)   Ninguna es correcta.
b)   Los ciudadanos son mayores de edad a los dieciocho años.
c)   Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
d)   La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en los
reglamentos.

68)  Según el artículo 11 de la Constitución, la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde conforme
a lo establecido en

a)   Real Decreto del Ministerio de Interior.
b)   La normativa de la Unión Europea.
c)   La ley.
d)   Los tratados internacionales.

69)  La Ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del Estado

a)   A los grupos políticos que estén en el Gobierno.
b)   A todos los grupos sociales y políticos.
c)   A los grupos sociales y políticos significativos.
d)   Debiendo utilizarse en todo caso la lengua oficial del Estado.

70)  Se podrá recabar la tutela del derecho a la propia imagen mediante

a)   La Constitución no regula ningún mecanismo de tutela específico para este derecho.
b)   Solo puede acudirse a la vía preferente y sumaria ante la jurisdicción ordinaria.
c)   Recurso preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria y amparo ante el Tribunal Constitucional.
d)   Mediante recurso ordinario ante la jurisdicción ordinaria y, posteriormente, recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.

71)  Según la Constitución Española, los partidos políticos expresan el pluralismo político y son instrumento
fundamental para la

a)   Participación social.
b)   Libertad y la igualdad del individuo.
c)   Participación política.
d)   La seguridad jurídica.

72)  La Ley reguladora del ejercicio de huelga garantizará

a)   Que toda persona que lo desee podrá hacer huelga, se establezcan servicios mínimos o no.
b)   El no perjuicio de la industria en el seno de la cual se produzca la huelga.
c)   Que se mantengan servicios mínimos en todas las actividades empresariales y comerciales donde se
realice la huelga.
d)   El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
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73)  No se podrá realizar ninguna entrada o registro en el domicilio

a)   Sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
b)   Sin resolución judicial.
c)   Sin consentimiento del titular o resolución judicial.
d)   Sin consentimiento del titular.

74)  ¿Cuándo se concederá la extradición?

a)   En cumplimiento de una Ley.
b)   Ninguna es correcta.
c)   En cumplimiento de un tratado.
d)   Todas son correctas.

75)  En el caso de una reforma extraordinaria, ¿qué mayoría deberá solicitar referéndum para que se realice?

a)   Tres quintas partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
b)   Dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c)   Ninguna, el referéndum se realizará en todo caso.
d)   Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

76)  La creación de los partidos políticos

a)   Podrá ser sometido a resolución arbitraria de la Administración
b)   Solo podrá ser realizada por políticos profesionales
c)   Solo podrá ser realizada por licenciados en derecho o ciencias políticas
d)   Es libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.

77)  La parte de la Constitución que regula los derechos y deberes de los ciudadanos se denomina

a)   Preámbulo.
b)   Parte dogmática.
c)   Parte estructural.
d)   Parte orgánica.

78)  Si se quiere reformar la Constitución para cambiar la capital de España, deberá realizarse dicho cambio
mediante

a)   El procedimiento ordinario.
b)   Se podrá optar entre el procedimiento ordinario o el extraordinario, dependiendo de si se va a hacer
referéndum o no.
c)   Se trata de una materia que no puede modificarse.
d)   El procedimiento extraordinario.

79)  ¿Cuál de los siguientes derechos no está garantizado por el art. 18 de nuestra Constitución?

a)   El Derecho a la intimidad personal.
b)   El Derecho a la imagen pública.
c)   El Derecho a la intimidad familiar.
d)   El Derecho al honor.
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80)  ¿Cuál de las siguientes denominaciones se adapta más a la Constitución de 1978?

a)   La Constitución republicana.
b)   La nueva Constitución.
c)   La Constitución original.
d)   La Constitución del consenso.
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