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CONSTITUCIÓN 

TEST 1 
 

Introducción, historia, 

características y estructura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para optimizar el aprendizaje de los alumnos se recomienda realizar este test después de 

visualizar la clase “CONSTITUCIÓN – Clase 1” que se encuentra disponible de manera 

gratuita en el Canal de YouTube de “Ale Formación” o en la web www.aleformacion.es y 

en el momento en el que se indica durante la clase.  
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LA CONSTITUCIÓN TEST 1 

 

1. Respecto al proceso de reforma constitucional, podemos afirmar que nuestra 

Constitución es… 

a) Flexible. 

b) Democrática. 

c) Inmutable. 

d) Rígida. 

 

2. ¿Cuál es la definición más correcta de “Ordenamiento jurídico? 

a) Conjunto de leyes, dictadas por la autoridad, mediante las cuales se manda 

o prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes. 

b) Leyes que se requieren constitucionalmente para regular ciertas materias. 

c) Conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una 

época concreta. 

d) Facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la 

naturaleza, contrato y otra causa admisible en derecho. 

 

3. Ley española que permitió la eliminación de estructuras de la dictadura 

franquista desde un punto de vista jurídico. 

a) La Ley para la Reforma Política, Ley 1/1977, de 4 de enero. 

b) La Ley para la Reforma Política, Ley 3/1977, de 5 de enero. 

c) La Ley para la Reforma Política, Ley 2/1977, de 6 de enero. 

d) La Ley para la Reforma Política, Ley 2/1977, de 7 de enero. 

 

4. Las primeras elecciones democráticas en España son las que dieron lugar a 

las Cortes constituyentes que, año y medio después, aprobaron la Constitución 

española. ¿Cuándo fueron estas primeras elecciones democráticas? 

a) Tuvieron lugar el 10 de junio de 1977. 

b) Tuvieron lugar el 11 de junio de 1977. 

c) Tuvieron lugar el 12 de junio de 1977. 

d) Tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. 

 

5. ¿Cuántos fueron los “Padres de la Constitución? 

a) 7 

b) 8 

c) 5 

d) 9 

 

6. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los ponentes que crearon la 

Constitución? 

a) Gregorio Peces Barba. 

b) Jordi Solé Tura. 

c) Rafael Arias-Salgado. 

d) Manuel Fraga Iribarne. 
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7. ¿Cuál de los siguientes SI es uno de los ponentes que crearon la 

Constitución? 

a) Leopoldo Calvo-Sotelo. 

b) Gabriel Cisneros Laborda. 

c) Manuel Gutiérrez Mellado. 

d) Adolfo Suárez González. 

 

8. ¿Qué órgano fue el encargado de aprobar el texto de la Constitución? 

a) El Congreso de los Diputados. 

b) El Senado. 

c) El Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta. 

d) El Congreso de los Diputados y el Senado por separado. 

 

9. ¿En qué fecha es aprobada la Constitución por las Cortes? 

a) 30 de octubre de 1978 

b) 31 de octubre de 1978 

c) 1 de noviembre de 1978 

d) 2 de noviembre de 1978 

 

10. ¿Cuándo entra en vigor la Constitución? 

a) El mismo día de su publicación. 

b) Al día siguiente de su publicación. 

c) A los treinta días naturales desde su publicación. 

d) A los 20 días desde su publicación. 

 

11. ¿A qué lugar deberemos acudir para saber el momento en que debía entrar 

en vigor nuestra constitución? 

a) Al Código Civil, artículo 2.1. 

b) Al Título Preliminar de la Constitución. 

c) A la Disposición Final de la Constitución. 

d) A la Ley para la Reforma Política, previa a la Constitución. 

 

12. ¿En qué fecha es ratificada la Constitución? 

a) 2 de diciembre de 1978. 

b) 10 de diciembre de 1978. 

c) 27 de diciembre de 1978. 

d) 6 de diciembre de 1978. 

 

13. ¿En qué fecha se realizó la promulgación de la Constitución? 

a) 6 de diciembre de 1978. 

b) 31 de octubre de 1978. 

c) 27 de diciembre de 1978. 

d) 29 de diciembre de 1978. 
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14. ¿En qué fecha se publica la Constitución? 

a) 27 de diciembre de 1978. 

b) 28 de diciembre de 1978. 

c) 29 de diciembre de 1978. 

d) 30 de diciembre de 1978. 

 

15. ¿Cómo podemos afirmar que es nuestra Constitución con respecto a otras 

constituciones europeas? 

a) Muy corta. 

b) Corta. 

c) Igual. 

d) Extensa. 

 

16. ¿Cuál es el motivo por el que consideramos “Incompleta” una de las 

características de nuestra Constitución? 

a) Porque no dio tiempo a terminarla, quedando pendientes diversas reformas. 

b) Porque no se contemplan todos los órganos constitucionales. 

c) Porque quedó pendiente el desarrollo de la organización territorial del 

Estado. 

d) Porque numerosos artículos remiten a su desarrollo mediante leyes 

orgánicas. 

 

17. Los artículos de los que consta nuestra Constitución forman parte de… 

a) Del Preámbulo, del Título Preliminar y de los Títulos del I al X. 

b) Del Título Preliminar y de los Títulos del I al X. 

c) De los Títulos del I al X. 

d) De los Títulos del I al IX. 

 

18. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 

a) 149 

b) 150 

c) 160 

d) 169 

 

19. ¿Cuántas Disposiciones Finales tiene la Constitución? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 9 

 

20. ¿Cuántas Disposiciones Transitorias tiene la Constitución? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 9 
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21. ¿Cuántas Disposiciones Derogatorias tiene la Constitución? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 9 

 

22. ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución? 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 9 

 

23. ¿Qué abarca la llamada “Parte Dogmática” de nuestra Constitución? 

a) El Preámbulo. 

b) El Preámbulo y el Título Preliminar. 

c) El Título Preliminar. 

d) El Título Preliminar y el Título I. 

 

24. ¿Qué abarca la llamada “Parte Orgánica” de nuestra Constitución? 

a) Los Títulos del I al X. 

b) Los Títulos del I al IX. 

c) Los Títulos del II al IX. 

d) El Título X. 

 

25. ¿Qué artículos componen el Título Preliminar de la Constitución? 

a) Ninguno, ya que el articulado comienza en el Título I. 

b) Artículos del 2 al 10. 

c) Artículos del 1 al 10. 

d) Artículos del 1 al 9. 

 

26. ¿Cuál es el Título I de la Constitución? 

a) Título Preliminar. 

b) Derechos y Libertades. 

c) De los Derechos y Deberes Fundamentales. 

d) De la Corona. 

 

27. ¿Cuál es el Título II de la Constitución? 

a) De los Derechos y Deberes fundamentales. 

b) De la Corona. 

c) De las Cortes Generales. 

d) Del Gobierno y la Administración. 
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28. ¿Cuál es el Título III de la Constitución? 

a) Derechos y Libertades. 

b) De la Corona. 

c) De las Cámaras. 

d) De las Cortes Generales. 

 

29. ¿Cuál es el Título IV de la Constitución? 

a) De las Cortes Generales. 

b) Del Gobierno y de la Administración. 

c) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

d) Del Poder Judicial. 

 

30. ¿Cuál es el Título V de la Constitución? 

a) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

b) De la Corona. 

c) De las Cortes Generales. 

d) Del Poder Judicial. 

 

31. ¿Cuál es el Título VI de la Constitución? 

a) Economía y Hacienda. 

b) De las Cortes Generales. 

c) Del Poder Judicial. 

d) Del Gobierno y la Administración. 

 

32. ¿Cuál es el Título VII de la Constitución? 

a) De la organización territorial del Estado. 

b) Economía y Hacienda. 

c) Del Poder Judicial. 

d) Del Gobierno y la Administración. 

 

33. ¿Cuál es el Título VIII de la Constitución? 

a) De la organización territorial del Estado. 

b) Del Poder Judicial. 

c) Del Gobierno y la Administración. 

d) De las Cortes Generales. 

 

34. ¿Cuál es el Título IX de la Constitución? 

a) Del Poder Judicial. 

b) Del Tribunal Constitucional. 

c) Del Gobierno y la Administración. 

d) De la organización territorial del Estado. 
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35. ¿Cuál es el Título X de la Constitución? 

a) Del Tribunal Constitucional. 

b) De la reforma constitucional. 

c) De la Administración local. 

d) De las Comunidades Autónomas. 

 

36. ¿A cuál de los capítulos del Título I de la Constitución pertenece el artículo 

10 de la misma? 

a) Primero. 

b) Segundo. 

c) Tercero. 

d) A ninguno de ellos. 

 

37. Título I – Capítulo II 

a) De los principios rectores de la política social y económica. 

b) De los derechos y deberes fundamentales. 

c) Derechos y libertades. 

d) De la supresión de los derechos y libertades. 

 

38. Título I – Capítulo IV 

a) De las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 

b) Derechos y libertades. 

c) De los españoles y los extranjeros. 

d) No existe. 

 

39. ¿Cuál es el primer artículo del Capítulo I del Título I de la Constitución? 

a) 10 

b) 11 

c) 12 

d) 13 

 

40. ¿Cuántos capítulos tiene el Título III de la Constitución? 

a) Ninguno. 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

41. Título II – Capítulo III de la Constitución. 

a) No existe. 

b) De las Cámaras. 

c) De la elaboración de las leyes. 

d) De los tratados internacionales. 

 

 

 

http://www.aleformacion.es/
https://www.youtube.com/channel/UCPCcXJTMtnjHg7zQQ-mvdww


 
 

www.aleformacion.es 
YouTube - Ale Formación 

 

42. ¿Cuántos capítulos tiene el Título VII de la Constitución? 

a) Ninguno. 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

43. ¿Cuántos capítulos tiene el Título VIII de la Constitución? 

a) Ninguno. 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

44. Título VII – Capítulo I. 

a) No existe. 

b) Economía. 

c) Hacienda. 

d) Principios generales. 

 

45. Título VIII – Capítulo III. 

a) No existe. 

b) De las Comunidades Autónomas. 

c) Economía y Hacienda. 

d) Principios generales. 

 

46. ¿Cuál de los capítulos del Título I de la Constitución está dividido en 

secciones? 

a) Capítulo I. 

b) Capítulo II. 

c) Capítulo III. 

d) Ninguno. 

 

47. Señale la respuesta correcta respecto al Artículo 14 de la Constitución. 

a) Se encuentra dentro de un Título y un Capítulo. 

b) Se encuentra dentro de un Título. 

c) Se encuentra dentro de un Título, un Capítulo y a una Sección. 

d) Se encuentra dentro de un Título y una Disposición. 

 

48. ¿Qué es “De los derechos y deberes de los ciudadanos”? 

a) Un título de la Constitución. 

b) Un capítulo de la Constitución. 

c) Una sección de la Constitución. 

d) Una disposición de la Constitución. 
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49. ¿Cuántas secciones tiene el Título I - Capítulo II de la Constitución? 

a) Ninguna. 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

50. ¿En qué orden se encuentran las Disposiciones de la Constitución? 

a) Disposiciones Adicionales, Disposiciones Transitorias, Disposiciones 

Derogatorias, Disposiciones Finales. 

b) Disposiciones Transitorias, Disposiciones Adicionales, Disposiciones 

Derogatorias, Disposiciones Finales. 

c) Disposiciones Adicionales, Disposiciones Finales, Disposiciones 

Derogatorias, Disposiciones Transitorias. 

d) Disposiciones Adicionales, Disposiciones Transitorias, Disposiciones 

Finales, Disposiciones Derogatorias. 
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SOLUCIONES 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d c a d a c b d b a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

c d c c d d b d a d 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a b d c d c b d b a 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

c b a b b d c a b c 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

a a c a b b a c b a 
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