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Preliminar y título I
1.- La Constitución se fundamenta:
a) En la unidad de la Nación Española.
b) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la
Nación Española.
c) En la indisoluble unidad de la Nación Española.
d) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española.
2.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra
Constitución son:
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia y la libre competencia.
c) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad.
3.- Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto
nacional, como autonómica o local.
b) La responsabilidad de la Administración Pública.
c) La interdicción de la arbitrariedad del Poder Judicial.
d) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
4.- Una de las siguientes materias no es regulada en el Título Preliminar de la
Constitución Española:
a) Las Cortes Generales.
b) Las asociaciones de empresarios.
c) Las Fuerzas Armadas.
d) Los partidos políticos.
5.- Una de las siguientes afirmaciones referentes a las misiones de las Fuerzas Armadas
no es cierta:
a) Defienden el ordenamiento constitucional.
b) Defienden la integridad territorial del Estado.
c) Garantizan la independencia de España.
d) Garantizan la integridad territorial del Estado.
6.- Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales:
a) Se regulan en la propia Constitución, en el Título VIII.
b) Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional.
c) Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional.
d) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Preliminar.
7.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por:
a) El Ejército de Tierra, con el apoyo logístico de la Armada y del Ejército del Aire.
b) La Junta de Jefes de Estado Mayor.
c) El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
d) El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
8.- Los sindicatos de trabajadores:
a) Contribuyen junto con las asociaciones de empresarios a la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales que le son propios.
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b) Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales.
c) Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos.
d) Contribuyen junto a las asociaciones de empresarios a la defensa de los intereses
sociales.
9.- Las demás lenguas de las respectivas Comunidades Autónomas:
a) Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus
Estatutos.
b) Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visiten la
comunidad autónoma afectada.
c) Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos.
d) Son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos.
10.- La forma política del Estado Español es:
a) El Parlamentarismo bicameral.
b) La Monarquía parlamentaria.
c) El Parlamentarismo democrático.
d) La Monarquía institucional.
11.- La soberanía nacional reside en:
a) El Rey.
b) El pueblo español.

c) Los ciudadanos mayores de edad.
d) El Congreso y en el Senado.

12.- La lengua oficial del Estado es:
a) El español.
b) El idioma autóctono en aquellas comunidades que gocen de lengua propia.
c) El castellano en aquellas comunidades autónomas que no sean bilingües.
d) El castellano.
13.- Los poderes del Estado emanan de:
a) Las Cortes Generales.
b) El Rey.
c) El Gobierno de la Nación, elegido mediante sufragio universal.
d) El pueblo español.
14.- Respecto a las nacionalidades y regiones que integran a la Nación Española, la
Constitución les reconoce y garantiza:
a) El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía políticamente
entendida.
b) El derecho a su libre federación o confederación.
c) El derecho a la libre autodeterminación.
d) El derecho a la autonomía.
15.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España:
a) Es un patrimonio político que no podrá vulnerar el principio de solidaridad entre las
distintas nacionalidades y regiones.
b) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
c) Es un patrimonio natural que deberá ser desarrollado exclusivamente por las
Comunidades Autónomas afectadas.
d) Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá a Naciones Unidas.
16.- Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado:
a) Tienen el deber de usarlo.
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b) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo.
c) Tienen el deber y el derecho de conocerlo.
d) Tienen el deber y el derecho de usarlo.
17.- Las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en
sus Estatutos:
a) Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal.
b) Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
c) La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Autónoma es
potestad de las autoridades de la administración autonómica.
d) Se utilizarán en sustitución de la española en los edificios públicos oficiales propios de
cada Comunidad.
18.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución:
a) Jerarquía reglamentaria.
b) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
c) Publicidad de las normas.
d) Legalidad.
19.- La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberá ser:
a) Jerárquicos.
b) Estructurados.
c) Democráticos.
d) Transparentes.
20.- La capital del Estado es la villa de:
a) Madrid
b) Toledo
c) Barcelona
d) Sevilla
21.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra:
a) Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y las leyes.
b) Alcancen el nivel más alto posible.
c) Sean comunes a todos los miembros de la sociedad.
d) Sean reales y efectivas.
22.- La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla y roja:
a) Siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
b) Siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas.
c) Siendo las tres franjas de igual anchura sean reales y efectivas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
23.- Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a) La seguridad jurídica.
b) La seguridad mercantil.
c) La seguridad del tráfico.
d) La seguridad ciudadana.
24.- Según la Constitución Española, nuestro país se ha constituido:
a) En una Monarquía democrática de Derecho.
b) En un Estado social y democrático de Derecho.
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c) En una Nación social democrática de Derecho.
d) Ninguna respuesta es correcta.
25.- La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos:
a) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones públicas.
b) Es libre, dentro del respeto a la Ley reguladora de los Partidos Políticos.
c) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
d) Es libre, sin limitación de clase alguna.
26.- Los partidos políticos:
a) Concurren a la formación de la voluntad institucional.
b) Es expresan el pluralismo ideológico.
c) Son instrumento fundamental para la participación política.
d) Ninguna respuesta es correcta.
27.- Corresponde a los poderes públicos:
a) Afianzar los obstáculos que impidan un equivocado o desmesurado empleo de la libertad
individual.
b) Regular los cauces necesarios para alcanzar el disfrute por los ciudadanos de una
seguridad plena.
c) Facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social.
d) Facilitar la participación de los ciudadanos con capacidad política, en todo caso.
28.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
a) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A todas las normas de carácter penal.
d) A las disposiciones sancionadoras.
29.- Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones
empresariales no es correcta:
a) Su funcionamiento interno deberá ser democrático.
b) Su estructura interna deberá ser jerárquica.
c) Su creación será libre dentro del respecto a la Constitución ya la ley.
d) El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
30.- A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico:
a) Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos exclusivamente al imperio de la
Ley.
b) Los ciudadanos y los poderes públicos.
c) Están sujetos sólo los poderes públicos.
d) Están sujetos exclusivamente los ciudadanos.
31.- Los Tribunales de Honor:
a) Se prohíben en el ámbito de la Administración militar.
b) Se prohíben por el artículo 25.4 de la Constitución.
c) Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales, exclusivamente.
d) Ninguna respuesta es correcta.
32.- El Defensor del Pueblo:
a) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.
b) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
c) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
d) Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.
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33.- Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público:
a) Podrán establecerse en cualquier caso.
b) No podrán establecerse, en ningún caso.
c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la ley.
d) Sólo podrán establecerse en los casos determinados por la Constitución.
34.- El derecho a sindicarse libremente:
a) No presenta peculiaridad alguna por parte de los funcionarios.
b) Se reconoce a todos los españoles.
c) Podrá ser limitado o exceptuado a las Fuerzas Armadas.
d) Todas las respuestas son correctas.
35.- Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan:
a) A
todas
las
Administraciones
c) A todos los poderes públicos.
Públicas.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
b) A todos los españoles.
36.- En relación con el derecho a la libertad religiosa, la Constitución:
a) La reconoce.
c) Ambas respuestas son correctas.
b) La garantiza.
d) La reconoce, la garantiza y la protege.
37.- En cuanto a la religión estatal:
a) Es la religión católica.
b) Ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal.
c) La Constitución no establece precepto alguno que imponga a los poderes públicos la
necesidad de mantener relaciones de cooperación con iglesia alguna.
d) Ninguna respuesta es correcta.
38.- La detención preventiva no podrá durar más de:
a) 24 horas
c) 48 horas
b) 36 horas
d) 72 horas
39.- El ejercicio del derecho a expresar opiniones por escrito:
a) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
b) Puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos oficiales en los
casos en los que esté en peligro la seguridad nacional.
c) Sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión sea vertida a través
de los medios de comunicación del Estado.
d) Puede restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opinión sean
menores de edad.
40.- El derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional se regula en:
a) El artículo 19.
c) El artículo 24.
b) El artículo 20.
d) El artículo 27.
41.- Señale la respuesta incorrecta:
a) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
b) El matrimonio podrá ser disuelto en la forma prevista en la ley.
c) La edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la
mayoría de edad.
d) Ninguna respuesta es correcta.
42.- Del derecho de asilo en España sólo podrán gozar:
a) Los ciudadanos de otros países.
b) Los apátridas.
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c) Los ciudadanos españoles perseguidos en otros países.
d) Los ciudadanos de otros países y los apátridas, en los términos establecidos en la ley.
43.- No podrá ser privado de su nacionalidad:
a) Ninguna persona.
b) Ningún español.

c) Ningún español de origen.
d) Ninguna respuesta es correcta.

44.- Los españoles son mayores de edad:
a) A los dieciséis años.
b) A los dieciocho años.

c) A los veinte años.
d) A los veintiún años.

45.- Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma individual en
los casos previstos:
a) Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo superior a las setenta y
dos horas.
b) Derecho a ser asistido por abogado en las diligencias policiales y judiciales.
c) Derecho a la seguridad.
d) Ninguna respuesta es correcta.
46.- Respecto a los Colegios Profesionales:
a) Serán regulados por Ley Orgánica.
b) Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos.
c) Serán regulados por sus normas.
d) Ninguna respuesta es correcta.
47.- Tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral:
a) Todos.
c) Todas las personas.
b) Los españoles.
d) Ninguna respuesta es correcta.
48.- La labor que la Constitución asigna a los poderes públicos respecto a los
ciudadanos disminuidos:
a) No impone a los poderes públicos una función de amparo especial de los disminuidos
para el disfrute de sus derechos.
b) Se limita a los que lo sean por causas físicas, y tiendo únicamente a realizar una política
de previsión y tratamiento.
c) Abarca sólo a los disminuidos físicos y sensoriales, debiendo ser realizada una política no
exclusivamente de prevención y tratamiento, sino, además, de rehabilitación e
integración.
d) Ninguna respuesta es correcta.
49.- Están prohibidas, según la Constitución:
a) Las asociaciones paramilitares y las secretas.
b) Las asociaciones secretas y las ilegales.
c) Las asociaciones paramilitares, ilegales y secretas.
d) Las asociaciones ilegales y las paramilitares.
50.- ¿Puede la Administración civil imponer sanciones que impliquen privación de
libertad?
a) No.
b) Sí, de forma subsidiaria.
c) Sí, de forma directa.
d) Sí.
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RESPUESTAS
1.-

C

art. 2

26.- C

art. 6

2.-

A

art. 1.1

27.- C

art. 9.2

3.-

D

art. 9.3

28.- A

art. 9.3

4.-

A

Estructura

29.- B

art. 7

5.-

D

art. 8.1

30.- B

art. 9.1

6.-

C

art. 8.2

31.- D

art. 26

7.-

C

art. 8.1

32.- B

art. 54

8.-

A

art. 7

33.- C

art. 31.3

9.-

C

art. 3.2

34.- C

art. 28.1

10.- B

art. 1.3

35.- C

art. 53.1

11.- B

art. 1.2

36.- B

art. 16.1

12.- D

art. 3.1

37.- B

art. 16.3

13.- D

art. 1.2

38.- D

art. 17.2

14.- D

art. 2

39.- A

art. 20.2

15.- B

art. 3.3

40.- B

art. 20.1

16.- B

art. 3.1

41.- C

art. 32.2

17.- B

art. 4.2

42.- D

art. 13.4

18.- A

art. 9.3

43.- C

art. 11.2

19.- C

art. 6

44.- B

art.12

20.- A

art. 5

45.- A

art. 17.2 y 55.1

21.- D

art. 9.2

46.- B

art. 36

22.- A

art. 4.1

47.- A

art. 15

23.- A

art. 9.3

48.- D

art. 49

24.- B

art. 1.1

49.- A

art. 22.5

25.- C

art. 6

50.- A

art. 25.3

