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TEST 2 
La Constitución Española de 1978 

Los Derechos y deberes fundamentales. 

1. Según el Artículo 10 de la Constitución Española. Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con : 

a) La legislación y tratados internacionales.

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

c) La Legislación Europea en materia de libre circulación de personas y bienes.


2.  ¿Puede un español de origen ser privado de su nacionalidad? 
a)  Si

b) No

c) Sólo mediante resolución Judicial.


3. Los españoles son mayores de edad  
a) a los 18 años

b) a los 16 años, mediante sentencia judicial cuando se dan circunstancias 

especiales 

c) a los 21


4.  Marca la respuesta que no es correcta, el articulo 13, Derechos de los 
extranjeros establece… 

a)  La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los 
delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo 


b) Los extranjeros tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal.


c) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por 
tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales. 


 5. El Artículo 14 de la Constitución Española, establece que: 
a) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 

caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las 
leyes penales militares para tiempos de guerra.
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b) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 


6 Según la Constitución Española 
a) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido 
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 


c) Las dos anteriores son ciertas


7. El Artículo 18 garantiza el Derecho a la intimidad y la Inviolabilidad de domicilio. 
¿en cuál de los siguientes supuestos se podrá entrar en un domicilio sin resolución 
judicial, o consentimiento del titular?  

a) Nunca

b) En caso de flagrante delito

c) Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado lo consideren necesario.


8. Según la Constitución Española, ¿se puede restringir mediante censura previa el 
derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción? 

a) En ningún caso

b) Si, cuando dicha información afecte a la corona

c) Si, cuando  se expresen pensamientos o ideas que vayan contra el honor.


9. La libertad de expresión tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos 
en el Titulo I de la Constitución Española en los preceptos de las leyes que lo 
desarrollen y, especialmente .. 

a) En el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud y de la infancia. 


b) En el derecho al honor y la protección de los menores.

c) Cuando hace referencia a Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la corona.


10. La Constitución Española reconoce el derecho a reunión, pero este derecho 
necesita de … 

a) Una autorización previa

b) Autorización previa, sólo en caso de reuniones en lugares públicos y 

manifestaciones.

c) No es necesaria autorización previa, aunque se deberá comunicar previamente a 

la autoridad, cuando estas se realicen en lugares públicos o manifestaciones. 
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11. El artículo 22 de la Constitución Española, reconoce el derecho de asociación. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones aparece de forma literal en este artículo? 

a) Se prohiben asociaciones secretas y de carácter paramilitar.

b) Para la creación de asociaciones no existen limitaciones, excepto que éstas 

deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

c) Las asociaciones podrán ser disueltas en sus actividades en virtud de 

intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


12. El artículo 25 de la Constitución, hace referencia a.. 
a) Derecho de participación 

b) Protección judicial de los derechos 

c) Principio de legalidad penal 


13. ¿Según el Titulo I de la Constitución Española, cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta? 

a) Se prohíben losTribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de 
las organizaciones profesionales.


b) La Administración civil podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, 
impliquen privación de libertad. 


c) Cualquier ciudadano puede ser condenado o sancionado por acciones que en el 
momento de producirse no constituían delito, falta o infracción administrativa, 
aunque la legislación vigente en aquel momento no lo contemplara como tal.


14. Según la Constitución Española 
a) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 


b) La formación religiosa la deja en manos de los padres y centros de enseñanza, 
privados y concertados. 


c) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.


15. Según el artículo 27 de la Constitución Española: Libertad de enseñanza 
a) Todos tienen derecho a la educación. Y se reconoce la libertad de enseñanza

b) La enseñanza es gratuita.

c) Solo se permite al estado la creación de centros docentes, y siempre dentro del 

respeto a los principios constitucionales. 


16. ¿Quién interviene en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públicos? 

a) Las Comunidades Autónomas.

b) Los poderes públicos. 

c) Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos 
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17.  Según la Constitución Española, Todos tienen derecho a sindicarse libremente. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o 
Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar 


b) Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato 

c) En tema de sindicación, no se prevén diferenciación para los funcionarios 

públicos. 


18 ¿Según el artículo 29, quienes tienen derecho de petición colectiva? 
a) Todos los españoles sin excepciones, por escrito, en la forma y con los efectos 

que determine la ley 

b) Todos los españoles, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la 

ley, excepto miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o cuerpos sometidos 
a disciplina militar.


c) Todos los españoles, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la 
ley, excepto condenados con sentencia firme, o inhabilitados judicialmente.
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RESPUESTAS TEST 2 TEMA1 
1 b

2 b

3 a

4 b

5 c

6 c

7 b

8 a

9 a

10 c

11 a

12 c

13 a

14 a

15 a

16 c

17 c

18 b
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