Test Nº 01. La Constitución Española de 1978.
Derechos y deberes fundamentales.
1.- El antecedente constitucional inmediato a la
actual Constitución es del año:
a) 1921
b) 1915
c) 1919
d) 1931
2.- La Constitución más extensa de toda la historia
constitucional española es del año:
a) 1869
b) 1827
c) 1812
d) 1876
3.- El Estado de las autonomías fue creado en:
a) La Constitución de 1930
b) La Constitución de 1931
c) La Constitución de 1932
d) La Constitución de 1939
4.- El Tribunal de Garantías Constitucional,
antecedente directo del actual Tribunal
Constitucional, fue creado por:
a) La Constitución de 1931
b) La Constitución de 1978
c) La Constitución de 1876
d) El Estatuto Real de 1812
5.- El Rey fue proclamado:
a) El 21 de noviembre de 1975
b) El 20 de noviembre de 1974
c) El 22 de noviembre de 1975
d) El 23 de noviembre de 1976
6.- D. Juan Carlos I juró su cargo:
a) Ante el Congreso
b) Ante el pueblo
c) Ante las Cortes Generales
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d) Ante el Gobierno
7.- La Ley para la Reforma Política fue aprobada en
referéndum:
a) El 15 de diciembre de 1976
b) El 4 de enero de 1977
c) El 7 de enero de 1976
d) El 1 de diciembre de 1977
8.- La Constitución no ha sido influida en su
redacción por:
a) La Constitución francesa de 1958
b) La Constitución portuguesa de 1976
c) La Constitución francesa de 1971
d) La Ley fundamental de Bonn de 1949
9.- La Constitución española de 1978 no es:
a) Derivada
b) Rígida
c) Extensa
d) Pactada
10.- La fecha de publicación de la Constitución
española es:
a) El 26 de diciembre de 1978
b) El 17 de diciembre de 1978
c) El 29 de diciembre de 1978
d) El 31 de octubre de 1978
11.- La promulgación de Constitución española se
produjo:
a) El 31 de octubre de 1978
b) El 6 de diciembre de 1978
c) El 27 de diciembre de 1978
d) El 29 de diciembre de 1978
12.- ¿Cuántas Disposiciones adicionales tiene la
Constitución?
a) 4
b) 9
c) 1
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d) 2
13.- La sanción de la Constitución española de 1978
se realizó por:
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno
d) El Rey
14.- ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978?
:
a) El Rey
b) El pueblo español
c) Las Cortes Generales
d) El Congreso de los Diputados
15.- ¿Quién ratificó la Constitución española de
1978? :
a) El pueblo español
b) Las Cortes Generales
c) El Rey
d) El Gobierno
16.- ¿Cuándo se sancionó la Constitución española? :
a) El 6 de diciembre de 1978 por el pueblo
b) El 31 de octubre de 1978 por las Cortes Generales
c) El 27 de diciembre de 1978 por el Rey
d) El 29 de diciembre de 1978 por el Gobierno
17.- ¿Qué disposición de la Constitución española de
1978 establece el plazo de su entrada en vigor:
a) La disposición adicional cuarta
b) La disposición transitoria primera
c) La disposición final
d) La disposición adicional segunda
18.- ¿Qué parte de la Constitución española de 1978
no tiene fuerza jurídica? :
a) El Título Preliminar
b) El Título I
c) El Preámbulo
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d) Las disposiciones finales
19.- ¿Cuál es la última disposición de la Constitución
española de 1978? :
a) La disposición final
b) La disposición derogatoria
c) La disposición adicional cuarta
d) La disposición transitoria novena
20.- ¿Cuántos Títulos, además del preliminar, tienen
la Constitución? :
a) Diez Títulos
b) Once Títulos
c) Nueve Títulos
d) Catorce Títulos
21.- ¿A qué está dedicado el Título IV de la
Constitución? :
a) A las Cortes Generales
b) Al Gobierno
c) Al Gobierno y a las Cortes Generales
d) A la Corona
22.- ¿Qué artículo es el último del Título Preliminar? :
a) El 8
b) El 9
c) El 7
d) El 6
23.- ¿En qué Título se regulan las Cortes Generales? :
a) En el Título VIII
b) En el Título III
c) En el Título VI
d) En el Título IX
24.- La Constitución española de 1978 tiene:
a) Nueve disposiciones adicionales
b) Nueve disposiciones transitorias
c) Cuatro disposiciones derogatorias
d) Una disposición adicional
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25.- El último artículo del Título II de la Constitución
española de 1978 es:
a) El artículo 65
b) El artículo 66
c) El artículo 64
d) El artículo 67
26.- Las relaciones entre el gobierno y las Cortes
Generales se regulan el Título:
a) El Título V
b) El Título VI
c) El Título IX
d) El Título VIII
27.- ¿Cuál es el último artículo de la Constitución
española de 1978? :
a) 165
b) 169
c) 168
d) 166
28.- El Estado español es:
a) Social, liberal y de derecho
b) Democrático, de derecho y social
c) Social, democrático y capitalista
d) Democrático, occidental y capitalista
29.- La soberanía nacional reside en:
a) El Congreso de los Diputados
b) El pueblo español
c) El Jefe del Estado
d) El Gobierno de la nación
30.- El fundamento de la Constitución española de
1978 es:
a) El pueblo español que la refrendó
b) La indisoluble unidad de la nación española
c) El poder soberano de las Cortes Generales
d) El estado democrático constituido
31.- ¿En cuántas partes se estructura la Constitución
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española de 1978? :
a) En dos partes: dogmática y orgánica
b) En tres partes: orgánica, dogmática y estructural
c) En dos partes: orgánica y estructural
d) No tiene divisiones internas
32.- La Disposición Final de la Constitución española
de 1978 hace referencia a:
a) Una cláusula derogatoria y el mandato de publicación en
todas las lenguas españolas además del castellano
b) Contiene solamente el mandato de publicación en todas
las lenguas españolas además del castellano
c) Contiene solamente el mandato de vigencia inmediata
d) Establece la entrada en vigor de la misma
33.- No es un valor superior del ordenamiento:
a) La libertad
b) La justicia
c) La seguridad
d) El pluralismo político
34.- No es correcto que:
a) La libertad sea un valor del ordenamiento jurídico
recogido en el artículo 9 de la Constitución
b) Actualmente no existe la pena de muerte en tiempos de
guerra
c) El derecho a la vida se recoge en el artículo 15 de la
Constitución
d) El Título I de la Constitución se estructura en 5 Capítulos
35.- El principio de legalidad se recoge en el artículo:
a) 1.1
b) 1.3
c) 9.1
d) 9.2
36.- Los valores superiores del ordenamiento se
recogen en el artículo:
a) 1.1
b) 1.2
c) 1.3
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d) 2
37.- El principio de autonomía de las nacionalidades
se recoge en el artículo:
a) En artículo 10
b) El artículo 2
c) El artículo 1
d) El artículo 5
38.- La lengua oficial del Estado español es:
a) El español exclusivamente
b) El castellano
c) El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los
Estatutos de las Comunidades Autónomas
d) Todas y cada una de las lenguas habladas en territorio
español
39.- El único artículo reformado hasta la fecha ha
sido el:
a) 13.2
b) 21.1
c) 10
d) 12
40.- ¿Cuál es el plazo máximo de detención
preventiva sin prórroga? :
a) 24 horas
b) 48 horas
c) 43 horas
d) 72 horas
41.- La defensa del ordenamiento constitucional está
encomendada a:
a) Al Tribunal Constitucional
b) A las Fuerzas Armadas
c) A las Cortes Generales
d) Al Gobierno
42.- Los poderes públicos y los ciudadanos están
sometidos a:
a) La Constitución y a la ley
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b) La ley y al ordenamiento jurídico
c) La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
d) La Constitución, a la ley y al resto del ordenamiento
jurídico
43.- No tienen efecto retroactivo:
a) Las disposiciones sancionadoras que limiten derechos
individuales exclusivamente
b) Las normas de rango inferior a la ley que establezcan
una limitación a las libertades individuales
c) Las disposiciones favorables que limiten derechos
adquiridos
d) Las normas indicadas en el artículo 9 de la Constitución
española de 1978
44.- El principio de publicidad normativa se traduce
en:
a) Que a los ciudadanos están obligados a conocer las
normas para que les pueda ser exigible su contenido
b) Que todas las normas deben publicarse en un periódico
de difusión nacional
c) Que todas las normas deben ser publicadas en un diario
oficial
d) Que las normas deben ser conocidas para que puedan
ser exigibles
45.- La abolición de la pena de muerte se recoge en el
artículo:
a) 15
b) 17
c) 18
d) 14
46.- Están prohibidas por la Constitución:
a) Las asociaciones ilegales
b) Los Tribunales de honor en el ámbito de la
administración militar
c) Las asociaciones secretas
d) Las celebración de manifestaciones que se realicen sin
solicitar autorización previa
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47.- Las clases de reformas constitucionales
existentes son:
a) Dos, ordinaria y sumaria
b) Dos, ordinaria y extraordinaria
c) Tres, ordinaria, extraordinaria y sumaria
d) Una, extraordinaria
48.- El derecho de petición se recoge en el artículo:
a) 29
b) 28
c) 25
d) 19
49.- El plazo del que disponen los Senadores para
solicitar la celebración de un referéndum de reforma
constitucional es:
a) De ocho días hábiles
b) De siete días hábiles
c) De quince días
d) De diez días
50.- El procedimiento reformista del artículo 168 se
aplica:
a) Cuando se pretenda reformar el artículo 3 de la
Constitución
b) Cuando se pretenda la reforma del Título VII de la
Constitución
c) Cuando se pretenda la reforma del Título IX de la
Constitución
d) Cuando se pretenda reformar cualquier artículo del Título
III de la Constitución
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