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TEST REPASO 
 
1.- El Rey habrá de prestar juramento al ser nombrado: 
a) ante Congreso de Diputados  b) ante el Senado 
c) ante las Cortes Generales  d) ante el pueblo, en acto televisado 
 
2.- La renovación del Tribunal Constitucional se recoge en la Constitución y se produce cada:  
a) 5 años b) 9 años c) 4 años d) 3 años 
 
3.- Los Estatutos de Autonomía en las Cortes Generales habrán de aprobarse mediante 
a) decreto legislativo b) decreto ley c) ley d) ley orgánica 
 
4.- En la Constitución, el derecho a la educación, se encuentra recogido en el artículo: 
a) 17  b) 25  c) 27  d) 28 
 
5.- 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 
 
6.- ¿A quién correspondió la aprobación de la Constitución española de 1978? 
a) El Rey b) El pueblo español c) Las Cortes Generales d) El Congreso  
 
7.- El recurso de amparo, ante el Tribunal Consitucional, podrá ser interpuesto por alguna de estas opciones: 
a) el Ministerio Fiscal  b) Cualquier Ministerio 
c) 50 diputados   d) El presidente del Gobierno 
 
8.- La Constitución Española. Señale la afirmación correcta: 
a) no puede ser reformada   b) no es escrita 
c) es rígida, y por tanto de difícil reforma  d) todas las respuestas son falsas 
 
9.- Al Rey corresponde, a tenor de sus funciones en la Constitución, y en relación a la guerra y la paz: 
a) autorizar la declaración      b) aprobar la declaración 
c) la declaración, previa autorización de las Cortes Generales  d) todas son falsas 
 
10.- La reforma constitucional que afecte a una parte esencial necesita para su aprobación una votación en cada una de 
las cámaras por mayoría: 
a) absoluta b) 2/3  c) 3/5  d) simple 
 
11.- El príncipe heredero habrá de prestar juramento de fidelidad a la Constitución y al Rey al alcanzar la mayoría de 
edad. Dicho Juramento se presta ante 
a) pueblo español b) Cortes Generales c) Congreso de Diputados d) Gobierno y Tribunal Constitucional 
 
12.- ¿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 
 
13.- ¿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 
 
14.- 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 
 
15.- El Tribunal Constitucional es nombrado para un período de: 
a) 9 años b) 5 años c) 6 años d) 4 años 
 
16.- No es un valor superior del ordenamiento: 
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a) La libertad b) La justicia c) La seguridad  d) El pluralismo político 
 
17.- La cuestión de inconstitucional NO podrá ser interpuesta por: 
a) Jueces b) Tribunales c) Defensor del Pueblo d) todas las respuestas son correctas 
 
18.- ¿ Puede interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: 
a) 50 diputados   b) 50 senadores 
c) El defensor del Pueblo d) todas son correctas 
 
19.- 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 
 
20.- El Presidente del Tribunal constitucional es elegido para el cargo por: 
a) Consejo del Poder Judicial b) Rey c) Gobierno d) Pleno de dicho Tribunal 
 
21.- 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 
 
22.- La reforma de la Constitución se recoge en el título ….. de la misma: 
a) X b) IX  c) VIII  d) XI 
 
23.- 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 
 
24.- 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 
 
25.- El derecho de petición se recoge en el artículo: 
a) 29 b) 28 c) 25 d) 19 
 
26.- ¿Cuántos Títulos, además del preliminar, tienen la Constitución? 
a) Diez Títulos b) Once Títulos c) Nueve Títulos d) Catorce Títulos 
 
27.- No podrá iniciarse la tramitación de una reforma constitucional: 
a) cuando se esté tramitando en el Congreso una moción de censura 
b) cuando estén las Cortes Generales en período de aprobación de la ley de presupuestos 
c) cuando no haya sido elegido presidente del Gobierno en el Congreso de Diputados 
d) en tiempo de guerra, o declarados los estados de alarma, excepción o de sitio 
 
28.- 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) Hace referencia a su entrada en vigor 
 
29.- ¿A qué está dedicado el Título IV de la Constitución? 
a) A las Cortes Generales   b) Al Gobierno y la Administración 
c) Al Gobierno y a las Cortes Generales  d) A la Corona 
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30.- El principio de legalidad se recoge en el artículo: 
a) 1.1  b) 1.3  c) 9.1  d) 19 
 
31.- ¿Cuál es el plazo máximo de detención preventiva sin prórroga? 
a) 24 horas b) 48 horas c) 43 horas d) 72 horas 
 
32.- La norma provisional que aprueba el gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que recoge como 
tal la constitución española es: 
a) decreto  b) decreto legislativo  c) decreto ley  d) Real Decreto 
 
33.- ¿Cuál es el último artículo de la Constitución española de 1978? 
a) 165  b) 169  c) 168  d) 166 
 
34.- 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 
 
35. Quién resuelve una cuestión de inconstitucionalidad? 
a) El Rey b) Las Cortes c) El Tribunal constitucional d) El Pueblo español 
 
36.- ¿En cuántas partes se estructura la Constitución 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 
 
37.- ¿Cuándo se sancionó la Constitución española? 
a) El 6 de diciembre de 1978 por el pueblo b) El 31 de octubre de 1978 Cortes Generales 
c) El 27 de diciembre de 1978 por el Rey d) El 29 de diciembre de 1978 por el Gobierno 
 
38.- ¿Cuántos senadores elige cada provincia? 
a) 3  b) 4  c) 2  d) depende de la población, con un mínimo de 4 
 
39.- Según el artículo 81 de la Constitución, son Leyes orgánicas: 
a) Las las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. 
c) Las que aprueben el régimen electoral general. 
d) Todas son correctas. 
 
40.- Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, según la Constitución Española: 
a) Cortes Generales b) Pueblo español c) Gobierno d) Rey 
 
41.- ¿En nombre de quien se ejerce la Regencia? 
a) En nombre de la Constitución  b) En nombre del Rey 
c) En nombre de España  d) En nombre del pueblo español 
 
42.- ¿Qué norma aprueba el gobierno por delegación legislativa de las Cortes? 
a) decretos legislativos  b) decretos leyes c) leyes ordinarias d) leyes de bases 
 
43.- 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 
 
44.- El presidente del Tribunal Constitucional: 
a) es nombrado para el cargo por el Rey, a propuesta de las Cortes Generales 
b) es nombrado por las Cortes Generales, a propuesta del propio tribunal 
c) es nombrado por el rey, a propuesta  del gobierno 
d) es nombrado por el Rey, una vez elegido por el pleno de dicho Tribunal 
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45.- ¿Quién refrenda al Rey en la propuesta de nombramiento de candidato a la Presidencia del Gobierno? 
a) El Presidente del Gobierno saliente  b) El Presidente del Congreso de los Diputados 
c) El Jefe de la Casa Real   d) Este acto se realiza sin refrendo 
 
46.- ¿Los Derechos fundamentales se regulan mediante? 
a) ley b) ley orgánica c) decreto-ley d) decreto 
 
47.- ¿Qué función tiene el Presidente del Consejo General del Poder Judiclal, además de dicho cargo? 
a) Presidente del Tribunal Constitucional  b) presidente de la Audiencia Nacional 
c) Presidente del Tribunal Supremo   d) Presidente del Congreso de Diputados 
 
48.- Las CCAA formadas por la vía del art.143 asumen competencias dentro de las establecidas como básicas en el 
art.148, y habrán de esperar, para asumir nuevas competencias, un período de: 
a) 10 años  b) 5 años  c) 3 años  d) 6 meses 
 
49.- ¿Quién exige en su caso, la responsabilidad política del Gobierno según la constitución? 
a) Congreso de Diputados  b) Cortes Generales c) Tribunal Supremo d) Tribunal Constitucional 
 
50.- ¿A quién corresponde elaborar proposiciones de Ley, según el artículo 87 de la Constitución Española ? 
a) Las propias Cámaras: el congreso y el senado   b) el Gobierno, en forma de Consejo de Ministros 
c) el Consejo General del Poder Judicial    d) todas las respuestas son falsas 
 

TEST REPASO 
1 C 26 A 
2 D 27 D 
3 D 28 D 
4 C 29 B 
5 A 30 C 
6 C 31 D 
7 A 32 C 
8 C 33 B 
9 C 34 B 

10 B 35 C 
11 B 36 A 
12 B 37 C 
13 C 38 B 
14 C 39 D 
15 A 40 D 
16 C 41 B 
17 C 42 A 
18 D 43 B 
19 B 44 D 
20 D 45 B 
21 C 46 B 
22 A 47 C 
23 B 48 B 
24 D 49 A 
25 A 50 A 
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