Test Constitución Española de 1978.
Título Preliminar.
MUESTRA
NUM.

ENUNCIADO
España se constituye en un Estado:

1

2

3

4

5

6

7

A) Social de Derecho.
B) Democrático de Derecho.
C) Social y democrático de Derecho.
D) Plural y democrático de Derecho.
No es un valor superior del ordenamiento jurídico español:
A) La libertad.
B) La justicia y la igualdad.
C) El pluralismo político.
D) Todos los son.
La Constitución se fundamenta en:
A) La autonomía de la Nación Española.
B) La imprescindible unidad de la Nación Española.
C) La indisoluble unidad de la Nación española.
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta.
La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía:
A) De las nacionalidades que la integran.
B) De las regiones que la integran.
C) De las Comunidades Autónomas que la integran.
D) De las nacionalidades y regiones que la integran.
La lengua oficial del Estado español es:
A) El español.
B) El castellano.
C) El catalán.
D) El gallego.
Los españoles, ¿tienen el deber de conocer la lengua oficial del Estado?
A) Sí.
B) No.
C) Sí, y también el deber de usarla.
D) Sí, y también el derecho a usarla.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es:
A) Un patrimonio cultural.
B) Un bien cultural.
C) Un patrimonio histórico y cultural.
D) Un bien protegible.
1 de 8

www.entrenatests.com

Test Constitución Española de 1978.
Título Preliminar.
MUESTRA
NUM.

ENUNCIADO
La bandera de España está formada por:
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A) Dos franjas horizontales.
B) Tres franjas verticales.
C) Tres rayas horizontales.
D) Tres franjas horizontales.
Los colores de las franjas de la bandera de España son:
A) Roja, amarilla y roja.
B) Amarilla, roja y amarilla.
C) Amarilla, roja y azul.
D) Roja, amarilla y amarilla.
Las Comunidades Autónomas podrán tener:
A) Banderas propias
B) Enseñas propias
C) Banderas y enseñas propias
D) Banderas, enseñas y estandartes propios
La capital del Estado español es:
A) La ciudad de Madrid
B) La villa de Madrid
C) La Comunidad Autónoma de Madrid
D) El municipio de Madrid
Los partidos políticos expresan:
A) La democracia alternativa
B) El pluralismo social
C) El pluralismo político
D) La alternancia en el poder
La creación de partidos políticos y el ejercicio de su actividad son:
A) Voluntarios
B) Libres
C) Coercitivos
D) Plurales
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ENUNCIADO
¿Quiénes contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son
propios?
A) Los ciudadanos.
B) Los poderes públicos.
C) Los partidos políticos.
D) Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales.
¿Qué debe ser democrático en los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales?
A) Su funcionamiento
B) Su estructura interna
C) Su funcionamiento y estructura interna
D) Sus órganos asamblearios
Señale la proposición incorrecta:
A) La autonomía hace referencia a un poder limitado.
B) El principio de autonomía puede oponerse al principio de unidad.
C) Autonomía no es soberanía.
D) El ejercicio de la potestad de autonormación se realiza dentro de los límites señalados en la
Constitución.
No es un valor superior del ordenamiento jurídico español, según la Constitución Española:
A) La democracia.
B) La igualdad.
C) La justicia.
D) La libertad.
Señale la afirmación incorrecta:
A) La Constitución garantiza la seguridad jurídica.
B) Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política.
C) La Constitución reconoce la potestad de la arbitrariedad de los poderes públicos.
D) Los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberá ser:
A) Jerárquica.
B) Estructurada.
C) Democrática.
D) Transparente.
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La capital del Estado es la villa de:
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A) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla León.
B) Madrid, ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
C) Madrid, no perteneciente por tal motivo a Comunidad Autónoma alguna.
D) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma del mismo nombre.
Según el artículo 3 de la Constitución:
A) La única lengua oficial es el castellano.
B) La única lengua oficial es el español.
C) Es posible la existencia de varias lenguas oficiales en algunas partes del territorio español.
D) La única lengua española es el castellano.
Según la CE la Monarquía Parlamentaria es:
A) La forma política de gobierno.
B) La forma política del Estado.
C) La forma de representación oficial del Estado.
D) El alto comisionado de las Cortes.
Señalar, de entre los que se proponen, los tres principios básicos que consagran el artículo 2 de la CE
y que presiden las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
A) Autonomía, coordinación y centralización.
B) Unidad, autonomía y solidaridad.
C) Coordinación, centralización y unidad.
D) Desconcentración, especialización y unidad.
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.
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, pero
no de naturaleza propia, sino general.
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 las reglas del juego democrático establecidas en 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.
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Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales no es
correcta:

26

A) Su funcionamiento interno deberá ser democrático.
B) Su estructura interna deberá ser jerárquica.
C) Su creación será libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
D) El ejercicio de su actividad será igualmente libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.
En la Constitución, la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española:

27

A) Está prohibida.
B) Es un derecho garantizado.
C) No es un derecho reconocido.
D) Ninguna es correcta.
Según la CE, garantizar la soberanía de España corresponde:
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A) A las Fuerzas Armadas.
B) Al pueblo español.
C) Al Tribunal Constitucional.
D) A las Cortes Generales.
La Constitución reconoce como única lengua española:
A) El castellano.
B) El español.
C) El hispano.
D) Ninguna es correcta.
Una de las siguientes materias no está regulada en el Título Preliminar de la Constitución Española:

30

A) Las Cortes Generales.
B) Las Asociaciones de Empresarios.
C) Las Fuerzas Armadas.
D) Los Partidos Políticos.
Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales:

31

A) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Octavo.
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.
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ENUNCIADO
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.
Las lenguas de las Comunidades Autónomas:
A) Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas Comunidades si así lo establecen 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 oficiales también en el resto del Estado.
Señale la afirmación incorrecta. La Constitución Española garantiza en su artículo noveno:
A) La seguridad jurídica.
B) La publicidad de las normas.
C) La arbitrariedad de los poderes públicos.
D) Todas son correctas.
Respecto a las banderas propias de las Comunidades Autónomas:
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A) Sustituirán a la bandera de España solo en los edificios propios de las Comunidades Autónomas.
B) Se utilizarán junto a la bandera de España en los actos oficiales del Estado en las Comunidades
Autónomas.
C) Podrán reconocerse por ley de cada Comunidad Autónoma.
D) Ninguna es correcta.
Según la Constitución Española, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son:

36

37

A) Valores superiores del ordenamiento jurídico.
B) Fundamentos del orden político y de la paz social.
C) Principios rectores de la política social y económica.
D) Ninguna es correcta.
Según establece la Constitución Española, la patria común de todos los españoles:
A) Es la nación española.
B) Es divisible únicamente en Comunidades Autónomas.
C) Son correctas a y b.
D) La Constitución Española no se expresa en tales términos.
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ENUNCIADO
Según la Constitución Española, ¿a quién le corresponde promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas?
A) A los poderes públicos.
B) A las Fuerzas Armadas.
C) A los sindicatos.
D) A los partidos políticos.
En el artículo 8 de la Constitución Española del 78, se establece que:
A) Que los españoles tienen el derecho de defender a España.
B) Que los españoles tienen el deber de defender a España.
C) Que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar.
D) Ninguna es correcta.
Según la Constitución Española, el titular de la soberanía nacional es:
A) El Rey.
B) Las Cortes Generales.
C) El pueblo español.
D) El Tribunal Constitucional.
La lengua oficial del Estado español es:

41

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 el territorio español.
El Título Preliminar de la Constitución determina que:

42

43

A) Los valores superiores del ordenamiento jurídico son la libertad, la democracia y la igualdad.
B) La soberanía popular reside en la Nación española.
C) España se constituye en un Estado plural y democrático.
D) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
La misión de garantizar la soberanía e independencia de España está atribuida constitucionalmente
a:
A) El Rey.
B) Las Fuerzas Armadas.
C) El Gobierno de la Nación.
D) El Rey y el Gobierno conjuntamente.
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ENUNCIADO
No se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española de 1978:
A) El principio de unidad.
B) El principio de solidaridad.
C) El principio de subsidiariedad.
D) El principio de autonomía.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la constitución Española, el castellano es la lengua
oficial del Estado. Todos los españoles tienen:
A) El deber de conocerla.
B) El derecho de usarla.
C) El deber de conocerla y el derecho a usarla.
D) La obligación de conocerla en su Comunidad Autónoma.
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.
Señale cuál de las siguientes no es una misión de las Fuerzas Armadas:
A) Defender el ordenamiento constitucional.
B) Garantizar la soberanía e independencia de España.
C) Defender la integridad territorial de España.
D) Todas son misiones de las Fuerzas Armadas.
El artículo 9 de la Constitución Española establece que están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico:
A) Los poderes públicos.
B) Los españoles.
C) Los españoles y los extranjeros.
D) Los derechos establecidos en el Título I.
El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
A) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
B) A las disposiciones sancionadoras no favorables o no restrictivas de derechos individuales.
C) A las disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales.
D) A las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.
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