CONSTITUCION ESPAÑOLA
TEST TITULO PRELIMINAR, I Y II.

N°_____6/20C_____
1.- El derecho de huelga ha de considerarse, según la Constitución Española
a) Como un derecho fundamental de entre los recogidos en la sección 1 º del capitulo 2º de la Constitución
Española
b) Como uno de los derechos y deberes recogidos en la sección 2a del capitulo 2° de la Constitución Española
c) Como uno de los derechos que, en ningún caso, pueden ser suspendidos a los trabajadores según se recoge
en el Art. 55 de la Constitución española
d) Como un derecho atribuido a los Sindicatos y Trabajadores para la defensa de sus intereses.
2.- Las abdicaciones y renuncias en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por
a) El Presidente del Gobierno
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno en Pleno
d) Una Ley Orgánica.
3.- Los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución, en su titulo
a) I
b) II
c) III
d) Preliminar.
4.- Todo detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo
máximo de
a) Inmediatamente
b) 24 horas
c) 72 horas
d) 48 horas.
5.a)
b)
c)
d)

¿Cuál de estos derechos y libertades
El derecho de asociación
El derecho a la huelga.
La libertad ideológica, religiosa y de culto.
La libertad de empresa.

no

es

susceptible

de

derecho

de

amparo?

6.- Según la Constitución Española, los sindicatos de trabajadores contribuyen:
a) A garantizar la participación de los ciudadanos en los ámbitos social y laboral.
b) A la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
c) A garantizar los intereses de los trabajadores y empresarios dentro de la empresa.
d) A garantizar el ordenamiento laboral.
7.- El derecho a no ser discriminado....
a) Es renunciable al adquirir la mayoría de edad.
b) Es totalmente irrenunciable.
c) Es irrenunciable, salvo pacto en contrario.
d) Es renunciable en cualquier momento.
8.- El derecho a la libertad y a la seguridad está reconocido en el artículo... de la Constitución.
a) 18.1
b) 16.1
c) 17.1
d) 15.1.
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9.- El derecho a sindicarse libremente está recogido en el artículo.... de la Constitución
a) 25,1
b) 26.1
c) 28.1
d) 28.2.
10.- Según el Art. 28 de la Constitución Española, la libertad sindical comprende el derecho de los
Sindicatos a formar.
a) Confederaciones
b) Coaliciones
c) Secciones sindicales
d) Comités ínter centros.11.- El presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer:
a) Proponer al Rey la disolución del Congreso de los Diputados.
b) Proponer al Rey la disolución de las Cortes Generales.
c) Proponer al Rey la disolución del Senado.
d) No puede ejercer ninguna de las mencionadas.
12.- La Constitución Española de 1.978, además del preámbulo y las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatoria y final, consta de:
a) Ocho títulos y un titulo preliminar, divididos en 169 artículos.
b) Nueve títulos y un titulo preliminar, divididos en 168 artículos.
c) Diez títulos y un titulo preliminar, divididos en 169 artículos.
d) Once títulos y un titulo preliminar, divididos en 168 artículos.
13.- Según la Constitución Española, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus
descendientes aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio
contra la expresa prohibición:
a) Del Rey de las Cortes Generales
b) Del Rey, no siendo vinculante el pronunciamiento de las Cortes Generales.
c) De las Cortes Generales, requiriendo la aprobación por su Asamblea Legislativa.
d) La exclusión afecta únicamente al contrayente, pero no a sus descendientes.
14.- El artículo 8 de la Constitución Española establece que las Fuerzas Armadas tienen la misión de
garantizar la soberanía e independencia de España, así como defender
a) Su integridad territorial, el ordenamiento constitucional y el resto del ordenamiento jurídico
b) Su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, sin referirse al resto del ordenamiento
c) Su integridad territorial, sin referirse al ordenamiento constitucional ni al resto del ordenamiento
d) El ordenamiento constitucional y el resto del ordenamiento, sin referirse a su integridad territorial.
15.- ¿A quien corresponde convocar un referéndum?
a) Al Rey
b) Al Presidente del Gobierno
c) A las Cortes Generales
d) Al Presidente del Senado.
16.- Conforme se regula en la constitución española el Rey ejercerá el derecho de gracia
a) Con carácter potestativo
b) Conforme a la voluntad del Gobierno
c) Con los límites que se fijen reglamentariamente
d) Con arreglo a la Ley.
17.- El derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
a) Se reconoce específicamente en el Art. 14 de la Constitución Española
b) Se reconoce específicamente en el artículo 32.1 de la Constitución Española
c) Hay un reconocimiento genérico, pero no está específicamente reconocido en ningún artículo de la
Constitución Española
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d) Se reconoce específicamente en el artículo 33 de la Constitución Española.
18.- Según la Constitución Española, son valores superiores del ordenamiento jurídico
a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
b) La unidad, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) Las anteriores y además el derecho a la autonomía política de las nacionalidades y regiones.
d) El respeto a los derechos humanos, la justicia y la igualdad.
19.- Entre otros, ¿qué principios garantiza nuestra Constitución?
a) El principio de legalidad
b) El principio de jerarquía normativa
c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
d) Son correctas las respuestas a y b.
20.- Son derechos recogidos en el capitulo segundo del titulo I de la Constitución de 1978.
a) Derecho a la vivienda
b) Derecho de los emigrantes.
c) Derecho al trabajo
d) Todas son correctas.21.- Cualquier ciudadano podrá recabar ante los Tribunales la tutela de las libertades y derechos
reconocidos.
a) En la sección primera del capitulo segundo del titulo I
b) En la sección segunda del capitulo segundo del titulo I
c) En la sección primera del capitulo segundo del titulo I y articulo 14
d) En el capítulo segundo del titulo I.
22.- El Rey debe sancionar las Leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de
a) diez días
b) quince días
c) veinte días
d) ninguna es cierta.
23.- La Constitución, al limitar el uso de la informática, tiende a garantizar.
a) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos
b) El secreto de las comunicaciones entre ordenadores por vía telefónica
c) Los derechos de autos en programas informáticos
d) El secreto profesional.
24.- En todo caso, el ejercicio de la tutela del Rey es incompatible con el
a) De la Regencia
b) Del Diputado o Senador
c) Desempeño de toda actividad comercial, financiera o industrial
d) Son correctas las respuestas b y c.
25.- ¿En que artículo de la Constitución se garantiza el principio de legalidad?
a) En el ocho.
b) En el nuevo.
c) En el diez.
d) En el once.
26.- El derecho de petición consiste en que los ciudadanos puedan dirigirse a los poderes públicos en
solicitud
a) De cualquier cosa, aunque no se basen en derechos o intereses reconocidos en normas jurídicas
b) De derechos o intereses legítimos
c) Del ejercicio de derechos constitucionales
d) Del ejercicio de derechos fundamentales.
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27.- En los supuestos de ejercicio del derecho de reuniones en lugares de tránsito y manifestaciones, la
Constitución exige:
a) Autorización previa, la cual puede no concederse por los motivos que se estimen oportunos.
b) Comunicación previa a la autoridad, la cual podrá prohibirla por motivos que estime oportunos.,
c) Comunicación previa a la autoridad, la cual podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración
del por den público, con peligro para personas o bienes.
d) Autorización previa, la cual puede no concederse cuando existan roznes fundadas de alteración del orden
público, con peligro para personas o bienes.
28.- Los cargos de regente y tutor
a) No podrán acumularse
b) Podrán acumularse en el padre, madre o ascendientes directos del Rey
c) Podrán acumularse en la persona nombrada por el Rey
d) Podrán acumularse solamente cuando así lo haya dispuesto expresamente el Rey.
29.- La Ley regulará un procedimiento de Habeas Corpus para
a) Limitar el tiempo máximo de duración de la prisión provisional
b) Producir la inmediata puesta en libertad de todo detenido erróneamente
c) Garantizar la asistencia de abogado al detenido cuando este carezca de recursos económicos
d) Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
30.- No podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria a través de un procedimiento preferente y
sumario, el derecho
a) A la educación
b) A la vida.
c) A la propiedad privada.
d) Al honor, intimidad personal y familiar.31.- El derecho a la negociación colectiva laboral garantizada en el Art. 37.1 de la Constitución.
a) Está comprendido dentro del derecho de libertad sindical de trabajadores y empresarios
b)
Forma
parte
del
contenido
del
derecho
fundamental
de
libertad
sindical.
c) Forma parte de los derechos reconocidos a los sindicatos, pero no del contenido del derecho fundamental
de libertad sindical
d) Es predicable únicamente respecto de los representantes de los trabajadores.
32.- El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos viene establecido en el
artículo..... de la Constitución Española
a) 9.1
b) 9.2
c) 9.3
d) 9.5.
33.- Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán :
a) Conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de la Constitución Española
b) Conforme a lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España
c) Conforme alo Dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y
acuerdos internacionales aunque no hayan sido ratificados por España
d) Ninguna respuesta es cierta.
34.- En cuanto a los tratados de doble nacionalidad suscritos por España
a) Podrá realizarlos con cualquier país, aunque dichos países no reconozcan a sus ciudadanos un derecho
reciproco
b) Podrá realizarlos con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido una particular
vinculación con España, aun cundo dichos países no reconozcan a sus ciudadanos un derecho reciproco
c) No podrá realizarlos, pues está previsto que en caso de asumir otra nacionalidad, habrá de
renunciar a la anterior
d) Ninguna respuesta es cierta.
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35.- ¿cuál es el enunciado cierto?
a) Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, considerándose como tales los actos de
terrorismo
b) Los españoles y extranjeros podrán ser titulares de los derechos reconocidos en el Art. 23 de la C.E.
c) Solo los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el Art. 23, salvo que lo establezcan los
tratados internacionales o lo establecido para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales
d) Todas las respuestas son ciertas.
36.- El principio de no discriminación por razón de religión, viene establecida en el Art.... de la
C.E.
a) 10
b) 14
c) 23
d) 24.
37.- Conforme al Art. 17 de la Constitución Española
a) El detenido será puesto a disposición judicial en el plazo máximo de 24 horas
b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
c) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, salvo lo establecido en el estado de alarma y
excepción
d) Las respuestas b y c son ciertas.
38.- El derecho a elegir libremente la residencia, podrá ser limitado:
a) Por motivos políticos o ideológicos
b) No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos
c) Podrá ser limitado por motivos políticos y no por ideológicos
d) No establece nada al respecto la Constitución Española.39.- En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, conforme a lo dispuesto
en el Art. 21 de la Constitución Española:
a) Se necesitará autorización previa de la autoridad
b) No se necesitará autorización previa, pero si comunicación, pudiendo prohibirse en cualquier caso
c) Se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de
alteración del orden publico, con peligro para personas o bienes
d) Se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas
de alteración del orden publico con peligro para personas, sin que se establezca nada respecto a bienes.
40.- Conforme a lo establecido en el Art. 24 de la Constitución Española,
a) La ley regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará
obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos
b) Una ley orgánica regulará los casos en que por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará
obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos
c) No podrá establecerse excepción alguna en la obligación de declarar en procedimiento por hechos
presuntamente delictivos
d) Ninguna respuesta es cierta.
41.- Conforme al Art. 26 de la Constitución Española,
a) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales
b) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los
derechos fundamentales
c) No se refiere el Art. 26 al derecho de educación, sino a la libertad de enseñanza.
d) Ninguna respuesta es cierta.
42.- Los miembros de las Fuerzas Armadas,
a) Tendrán derecho a la petición colectiva e individual
b) Tendrán derecho a la petición individual
c) Podrán ejercer la petición colectiva y no la individual
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d) Ninguna respuesta es cierta.
43.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 38 de la Constitución Española
a) Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
b) Los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio y la defensa de la productividad de empresa
c) Las dos respuestas anteriores son ciertas
d) Ninguna respuesta es cierta.
44.- Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos
a) Habidos dentro del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda.
b) Habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad
c) Habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda
d) Habidos en el matrimonio, durante su minoría y mayoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda.
45.- La obligación de los poderes públicos para promover y tutelar el acceso a la cultura viene dispuesto
en el Art…….. de la Constitución Española,
a) 45
b) 44
c) 43
d) 42.
46.- Las relaciones
a) En el titulo IV.
b) En el titulo V.
c) En el titulo VII.
d) En el título VIII.-

entre

el

Gobierno

y

las

Cortes

Generales

están

reguladas.

47.- Los Tribunales de Honor
a) Están prohibidos en la Administración de Justicia
b) Se constituyen en el Seno del Consejo General del Poder Judicial
c) Son presididos por el Presidente del Tribunal Supremo
d) Se reconocen en determinados ámbitos.
48.- Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, se hará el nombramiento...
a) Por el Congreso y después ratificado por el Senado
b) Por el Congreso
c) Por las Cortes Generales
d) Por una Comisión mixta de Congreso y Senado.
49.- ¿Están permitidas por la Constitución lenguas diferentes a la española?
a) Nunca
b) Solo para hablarlas en la respectiva Comunidad Autónoma
c) Están permitidas y son oficiales, siendo objeto de especial respeto y consideración
d) La Constitución Española no refiere nada al respecto.
50.- La Corona es tratada en la Constitución en el titulo
a) I
b) II
c) III
d) IV
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RESPUESTAS.
1. A. ART. 28.2
2. D. ART. 57
3. A.
4. C. ART. 17
5. D. ART. 38
6. B. ART. 7
7. B. ART. 14
8. C.
9. C.
10. A.
11. D. ART. 21 LEY DEL GOBIERNO.
12. C.
13. A. ART. 57
14. B.
15. A. ART. 92
16. D. ART. 62
17. B.
18. A. ART. 1
19. D. ART. 9
20. C.
21. C. ART. 53
22. B. ART. 91
23. A. ART. 18
24. D. ART. 60
25. B.

26. B. ART. 29
27. D. ART. 21
28. B. ART. 60
29. D. ART. 17
30. C. ART. 53
31. C.
32. C.
33. B. ART. 10
34. B. ART. 11
35. C.
36. B.
37. B.
38. B. ART. 19
39. C.
40. A.
41. D.
42. B. ART. 8
43. C.
44. C. ART. 39
45. B.
46. B.
47. A. ART. 26
48. C. ART. 59
49. C. ART. 3
50. B.
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