Educadores Infantiles

TEST Tema 1: La Constitución Española de 1978

TEMA 1- A. TEST

1.- ¿Cómo define al Estado español nuestra Constitución de 1978?
A.- Estado monárquico y democrático.
B.- Estado social y democrático de Derecho
C.- Estado social y parlamentario de Derecho
D.- Estado constitucional y autonómico.
2.- Nuestra Constitución española de 1978 se caracteriza por ser:
A.- Escrita y extensa.
B.- Consensuada y popular
C.- Flexible y rígida
D.- Todas son verdaderas
3.- El Título Preliminar de la Constitución española de 1978 consagra:
A.- Los principios básicos del Estado y los valores superiores del
ordenamiento jurídico.
B.- Los derechos y deberes fundamentales de los españoles
C.- Los derechos cívico-políticos o democráticos de los ciudadanos.
D.- La organización y funcionamiento de las instituciones estatales.
4.- ¿En nuestro sistema constitucional la soberanía popular reside?
A.- En las Cortes Generales.
B.- En la Corona.
C.- En los poderes públicos.
D.- En el pueblo español.
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5.- ¿Los valores superiores del ordenamiento jurídico español son?
A.- La libertad, la justicia la igualdad y el pluralismo político.
B.- La democracia, la igualdad y la libertad.
C.- Los derechos fundamentales, el orden político y la paz social.
D.- La igualdad, la equidad y el pluralismo democrático
6.- ¿Dónde consagra la Constitución los derechos fundamentales y las
libertades públicas?
A.- En el Título I, capítulo 1º.
B.- En el Título I, capítulo 2º, Sección 1ª.
C.- En el Título I, capítulo 2º, Sección 2ª.
D.- En el Título I, capítulo 3º
7.- El derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales comprende:
A.- El derecho a no ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que no sean delito, falta o infracción administrativa.
B.- El derecho a la defensa, a la asistencia de letrado y a ser
informados de la acusación formulada contra ellos.
C.- El derecho a la presunción de inocencia.
D.- Son verdaderas todas, menos la A

8.- La Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del
Estado y que las demás lenguas españolas serán también oficiales
en las respectivas Comunidades Autónomas.
A.- Verdadero.
B.- Falso, solo el castellano es lengua oficial.
C.- Verdadero, pero no en todas las comunidades autónomas.
D.- Falso, solo la lengua de la comunidad autónoma será la oficial
si así lo prevén sus estatutos.
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9.- Nuestra Constitución reconoce a todos los españoles:
A.- El deber de trabajar y el derecho al trabajo.
B.- El derecho a elegir libremente la profesión u oficio.
C.- El derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia.
D.- Todos los derechos anteriormente enunciados.

10.- ¿Un español puede ser privado de su nacionalidad?
A.- Sí, siempre que adquiera otra nacionalidad.
B.- No puede ser privado de su nacionalidad.
C.- Sí, cuando reside en el extranjero más de 25 años.
D.- No puede ser privado, salvo por los tribunales.

11.- La Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Por consiguiente, España es un país:
A.- Aconfesional.
B.- Ateo.
C.- Católico.
D.- Pluriconfesional.

12.- El derecho a la educación comprende:
A.- El derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral
para sus hijos.
B.- El derecho a una enseñanza básica obligatoria y gratuita.
C.- La libertad de enseñanza.
D.- Todas son verdaderas.
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13.- La Constitución reconoce el derecho de huelga a:
A.- Todos los trabajadores sin limitaciones.
B.- Todos los ciudadanos, sean o no trabajadores.
C.- Todos los trabajadores, pero con limitaciones para garantizar los
servicios esenciales de la comunidad.
D.- Los sindicatos de trabajadores.

14.- Indica cuál de los siguientes derechos es considerado un derecho
fundamental por la Constitución de 1978.
A.- El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
B.- El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
C.- El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
D.- El derecho a la negociación colectiva laboral.

15.- El principio de legalidad en un Estado de Derecho significa que:
A.- Que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento
jurídico.
B.- Que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener la tutela de
los jueces y tribunales.
C.- Que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial son
independientes entre sí.
D.- Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al ordenamiento jurídico.
16.- Indica cuál de éstos no es un principio constitucional:
A.- El principio de jerarquía normativa.
B.- El principio de unidad nacional.
C.- El principio de retroactividad de las normas sancionadoras
D.- El principio de seguridad jurídica.
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17.- ¿Qué derechos y libertades reconoce la Constitución a los
extranjeros?
A.- Los mismos que a los españoles, en los términos establecidos
en las normas de extranjería y Tratados internacionales
B.- Los mismos que a los españoles y en iguales condiciones.
C.- Sólo los derechos fundamentales consagrados en el Título I,
capítulo 2º, Sección 1ª.
D.-. Todos los derechos constitucionales salvo los derechos cívicopolíticos o democráticos.
18.- ¿Qué órgano actúa como alto comisionado de las Cortes Generales
para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I?
A.- El Tribunal Constitucional
B.- Los Jueces y Tribunales.
C.- El Defensor del Pueblo
D.- El Ministerio Fiscal.
19.- ¿En qué supuestos se pueden suspender los derechos y libertades
públicas?
A.- En los estados de alarma y excepción.
B.- En los estados de alarma, de excepción y de sitio
C.- En los estados de sitio ante un conflicto bélico internacional
D.- En ningún caso.
20.- ¿Qué derechos pueden ser suspendidos ante un acto de fuerza
contra la soberanía o independencia de España?:
A.- El derecho a la libertad y el secreto de las comunicaciones
B.- Ningún derecho constitucional puede ser suspendido.
C.- Todos los derechos y libertades consagrados en el Título I.
D.- Los derechos y deberes del Título I, capítulo 2º, Sección 2ª.
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SOLUCIONES

1.- B.- Estado social y democrático de Derecho
2.- D.- Todas las anteriores son verdaderas
3.- A.- Los principios básicos del Estado y los valores superiores del
ordenamiento jurídico.
4.- D.- En el pueblo español.
5.- A.- La libertad, la justicia la igualdad y el pluralismo político.
6.- B.- En el Título I, capítulo 2º, Sección 1ª.
7.- D.- Son verdaderas todas, menos la A
8.- A.- Verdadero.
9.- D.- Todos los derechos anteriormente enunciados.
10.- B.- No puede ser privado de su nacionalidad.
11.- A.- Aconfesional.
12.- D.- Todas son verdaderas.
13.- C.- Todos los trabajadores, pero con limitaciones para garantizar los
servicios esenciales de la comunidad.
14.- A.- El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
15.- D.- Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al ordenamiento jurídico.
16.- C.- El principio de retroactividad de las normas sancionadoras
17.- A.- Los mismos que a los españoles, pero en los términos
establecidos en las normas de extranjería y Tratados
internacionales
18.- C.- El Defensor del Pueblo.
19.- B.- En los estados de alarma, de excepción y de sitio.
20.- A.- El derecho a la libertad y el secreto de las comunicaciones.
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