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TEMA 1

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978:
PRINCIPIOS GENERALES.
CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA.

1.

La aprobación de la Constitución Española tuvo lugar mediante:
a)
b)
c)
d)

2.

¿Ante quién sancionó el Rey la Constitución?
a)
b)
c)
d)

3.

El Título Preliminar.
El Título I.
El Preámbulo.
El artículo 1.

¿Qué parte de la Constitución Española de 1978 no tiene fuerza jurídica?
a)
b)
c)
d)

5.

Ante el Congreso de los Diputados.
Ante las Cortes Generales.
Ante el Senado y el Gobierno.
Ante el Gobierno y el Congreso de los Diputados.

De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución Española de
1978?
a)
b)
c)
d)

4.

Sesión conjunta del Congreso y Senado.
Sesiones del Congreso y Senado.
Firma del Rey ante las Cortes, reunidas en sesión conjunta.
Referéndum del pueblo español.

Todas las partes de la Constitución tienen fuerza jurídica.
Las Disposiciones Adicionales.
El Título Preliminar.
El Preámbulo.

Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama la
Constitución no figura el de:
a)
b)
c)
d)

Pluralismo político.
Libertad.
Justicia.
Equidad.
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6.

El origen de los poderes del Estado español reside en:
a)
b)
c)
d)

7.

¿En qué se fundamenta la Constitución, según el artículo 2 de la misma?
a)
b)
c)
d)

8.

En el pueblo español que la refrendó.
En la indisoluble unidad de la nación española.
En el poder soberano de las Cortes Generales.
En el estado democrático y de derecho.

Según el artículo 9 de la Constitución, ¿a qué están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos?
a)
b)
c)
d)

9.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico.
El pueblo español.
La soberanía nacional.
La indisoluble unidad de la Nación española.

A la Constitución y a la ley.
A la ley y al ordenamiento jurídico.
A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
A la Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.

¿Qué disposiciones son irretroactivas?
a)
b)
c)
d)

Las sancionadoras que limiten derechos individuales exclusivamente.
Las normas de rango inferior a la ley que establezcan una limitación a las
libertades individuales.
Las disposiciones favorables que limiten derechos adquiridos.
Ninguna de las otras respuestas es correcta.

10. Para la Constitución, los poderes del Estado emanan de:
a)
b)
c)
d)

La propia Constitución.
El pueblo español.
La indisoluble unidad de la Nación española.
El ordenamiento jurídico.

11.

De acuerdo con la Constitución, ¿a quién se reconoce el derecho a la autonomía?
a) Al pueblo español.
b) A la nación española y a las nacionalidades y regiones que la integran.
c) A las nacionalidades, regiones y pueblos de España.
d) A las nacionalidades y regiones.

12.

Con respecto a la arbitrariedad de los poderes públicos, la Constitución:
a) Garantiza su interdicción.
b) Garantiza su responsabilidad.
c) Prohíbe su legalidad.
d) Prohíbe su retroactividad.
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13.

La irretroactividad de las leyes según la Constitución se garantiza:
a)
b)
c)
d)

14.

La Constitución no garantiza:
a)
b)
c)
d)

15.

Rebelión.
Sedición.
Usurpación de funciones.
Traición.

La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones
contrarias a la Constitución exigirá:
a)
b)
c)
d)

17.

La equidad de las normas.
La publicidad de las normas.
El principio de legalidad.
La jerarquía normativa.

Los que se alzaren violenta y públicamente, entre otros fines, para derogar,
suspender o modificar total o parcialmente la Constitución incurrirán en el
delito de:
a)
b)
c)
d)

16.

En disposiciones no sancionadoras favorables y restrictivas de derechos individuales.
En disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
En las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos.
En disposiciones favorables no restrictivas de derechos individuales.

La conformidad previa del Tribunal Constitucional.
La celebración de un referéndum.
La previa revisión constitucional.
La conformidad del Gobierno, previa autorización por el Congreso de los
Diputados.

Para modificar la mayoría de edad, actualmente fijada en dieciocho años en
la Constitución es preciso:
a)
b)
c)
d)

La celebración de un referéndum en todo caso.
La modificación del artículo 12 de la Constitución.
Aprobar una Ley Orgánica, por afectar a un derecho fundamental.
La modificación del Código Civil, seguida de una reforma constitucional.

18. Uno de los siguientes títulos de la Constitución no está enunciado correctamente:
a)
b)
c)
d)

Título IV: Del Gobierno y de la Administración.
Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Título VII: Economía y Hacienda Pública.
Título VIII: De la organización territorial del Estado.
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19.

Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Los sindicatos.
Los partidos políticos.
Los poderes públicos.
La administración pública.

20. Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución garantiza y
reconoce:
a) La solidaridad y el derecho a la autonomía.
b) La igualdad y la solidaridad.
c) La igualdad y el derecho a la autonomía.
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad.
21.

Según el artículo primero de la Constitución, ¿cuáles son los valores superiores de su ordenamiento jurídico?
a) La justicia, la libertad, la seguridad jurídica y la legalidad
b) La libertad, la igualdad, la justicia y la legalidad.
c) La justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político
d) La igualdad, la seguridad, la justicia y la libertad.

22. La soberanía nacional reside:
a) En el pueblo español.
b) En los poderes públicos.
c) En la Constitución.
d) En el ordenamiento jurídico.
23. La forma política del Estado español es:
a) El estado social y democrático de derecho.
b) La monarquía parlamentaria.
c) El pluralismo político.
d) La monarquía electiva.
24. La Constitución Española comienza:
a)
b)
c)
d)

En el capítulo primero.
En el título primero.
En el título preliminar.
En el preámbulo.

25. ¿Cuál es el modelo de Constitución progresista más cercano a nuestro texto
constitucional?
a)
b)
c)
d)
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La Constitución de 1812.
La Constitución de 1931.
La Constitución de 1869.
La Constitución de 1935.

