CONSTITUCIÓN
TEST 2
PREÁMBULO
TÍTULO PRELIMINAR

Para optimizar el aprendizaje de los alumnos se recomienda realizar este test después de
visualizar la clase “CONSTITUCIÓN – Clase 2” 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.
www.aleformacion.es
YouTube - Ale Formación

LA CONSTITUCIÓN TEST 2
1. Según el preámbulo, ¿Qué desea establecer la Nación española?
a) La justicia, la igualdad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran.
b) La justicia, la igualdad, la pluralidad y promover el bien de cuantos la
integran.
c) La justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran.
d) La igualdad, la libertad y la fraternidad y promover el bien de cuantos la
integran.
2. Según el preámbulo, ¿conforme a qué se debe pretender garantizar la
convivencia democrática dentro de la constitución y de las leyes?
a) Conforme a un orden económico y social justo.
b) Conforme al principio democrático.
c) Conforme a las propias leyes.
d) Conforme a los principios de legalidad y solidaridad.
3. Según el preámbulo, el Estado de derecho asegura el imperio de la ley.
¿Cómo expresión de qué?
a) De los poderes del Estado.
b) De la justicia.
c) De la justicia e igualdad entre los españoles.
d) De la voluntad popular.
4. Según el preámbulo, ¿para el ejercicio de qué se debe proteger a todos los
españoles y pueblos de España?
a) El ejercicio de los derechos humanos.
b) El ejercicio de sus culturas y tradiciones.
c) El ejercicio de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
d) El ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones.
5. Según el preámbulo, ¿cómo se asegura a todos una digna calidad de vida?
a) Promoviendo la igualdad y la solidaridad.
b) Promoviendo el respeto a los derechos humanos.
c) Promoviendo el progreso de la cultura y de la economía.
d) Promoviendo el desarrollo dentro de la igualdad y las leyes.
6. Según el preámbulo, ¿cómo debe ser la sociedad democrática que se desea
establecer?
a) Justa.
b) Solidaria.
c) Avanzada.
d) Plural.
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7. Según el preámbulo, se debe colaborar para fortalecer las relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación. ¿Entre quiénes?
a) Entre todos los españoles.
b) Entre los pueblos que forman el Estado.
c) Entre todos los pueblos de la tierra.
d) Entre las distintas regiones de España.
8. ¿En qué modelo de Estado se constituye España?
a) Estado parlamentario y monárquico.
b) Estado democrático bicameral.
c) Estado democrático parlamentario.
d) Estado social y democrático de Derecho.
9. ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico?
a) La libertad, la igualdad, la seguridad y el imperio de la ley.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
c) La justicia, la libertad y el pluralismo político.
d) La libertad, la seguridad, la igualdad y el pluralismo político.
10. ¿Dónde reside la soberanía nacional según el artículo 1 de la Constitución?
a) En el pueblo.
b) En la sociedad.
c) En las elecciones democráticas.
d) En el pueblo español.
11. ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) La Monarquía democrática.
b) La república parlamentaria.
c) La Monarquía parlamentaria.
d) La Monarquía constitucional.
12. ¿En que se fundamenta la Constitución en base a su artículo 2?
a) En el imperio de la Ley.
b) En el principio de legalidad.
c) En la indisoluble unidad de la Nación española.
d) En la igualdad, justicia y libertad.
13. ¿Qué reconoce y garantiza la Constitución, en su artículo 2, además del
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran?
a) La igualdad entre todas ellas.
b) La solidaridad entre todas ellas.
c) La cooperación entre todas ellas.
d) La participación del Estado en sus decisiones.
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14. ¿Qué derechos y deberes tienen los españoles respecto a la lengua
española oficial del Estado, el castellano?
a) El deber de conocerla y el derecho a usarla.
b) El deber de conocerla y usarla.
c) El derecho a conocerla y usarla.
d) El deber de usarla y el derecho a conocerla.
15. Al margen del castellano, ¿serán las demás lenguas españolas oficiales?
a) Si, si así lo indican sus correspondientes estatutos.
b) Si, pero solo en actos oficiales.
c) Si, en las respectivas Comunidades Autónomas.
d) No.
16. ¿Qué será patrimonio cultural y objeto de especial respeto y protección?
a) Las diferentes lenguas oficiales de España.
b) Las lenguas y dialectos reconocidos en los Estatutos de las Comunidades
Autónomas.
c) Las lenguas oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.
d) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España.
17. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales…
a) Amarilla, roja y amarilla, siendo las amarillas de doble anchura que la roja.
b) Amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las
amarillas.
c) Roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de
las rojas.
d) Roja, amarilla y roja, siendo las rojas de doble anchura que la amarilla.
18. ¿Cómo deben utilizarse las banderas y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas?
a) Se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus
actos oficiales.
b) Se utilizarán, junto a la bandera de España o sin esta, en sus edificios
públicos y en sus actos oficiales.
c) Se utilizarán conforme indiquen los estatutos de las Comunidades
Autónomas.
d) La Constitución indica que el uso de banderas y enseñas deberá
desarrollarse mediante Ley Orgánica y respetando los Estatutos de Autonomía
de cada Comunidad Autónoma.
19. ¿Cuál es la capital del Estado según el artículo 5 de la Constitución?
a) El pueblo de Madrid.
b) La ciudad de Madrid.
c) La villa de Madrid.
d) Madrid.
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20. ¿Cómo debe ser la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos
políticos?
a) Sujetos al imperio de la Ley.
b) Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
c) Democráticos.
d) Basados en los principios de legalidad e igualdad.
21. ¿Cómo debe ser la estructura interna y el funcionamiento de los partidos
políticos?
a) Sujetos al imperio de la Ley.
b) Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
c) Democráticos.
d) Basados en los principios de legalidad e igualdad.
22. ¿Cómo debe ser la creación y el ejercicio de la actividad de los sindicatos
de trabajadores y asociaciones empresariales?
a) Sujetos al imperio de la Ley.
b) Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
c) Democráticos.
d) Basados en los principios de legalidad e igualdad.
23. ¿Cómo debe ser la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos
de trabajadores y asociaciones empresariales?
a) Sujetos al imperio de la Ley.
b) Libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
c) Democráticos.
d) Basados en los principios de legalidad e igualdad.
24. ¿Por qué están constituidas las Fuerzas Armadas?
a) Por la Armada, el Cuerpo de Infantería y el Ejército del Aire.
b) Por los cuerpos de Infantería, Tierra y Aire.
c) Por los ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
d) El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
25. ¿Qué misión tienen las Fuerzas Armadas?
a) Garantizar la soberanía e independencia de España.
b) Garantizar la justicia, la igualdad y la seguridad.
c) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional.
d) Garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales.
26. ¿Dónde se regulan las bases de la organización militar?
a) En Título Preliminar de la Constitución.
b) En si propio capítulo de la Constitución.
c) En una Ley Orgánica.
d) En el Estatuto del Empleado Público.
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27. Según el artículo 9 de la Constitución, ¿quiénes están sujetos a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico?
a) Los españoles.
b) Los ciudadanos y los poderes públicos.
c) Los españoles y los extranjeros que residan en España.
d) Los españoles, los extranjeros que residan en España y aquellos que
residan en países con acuerdos internacionales bilaterales.
28. Marque la opción que corresponda de la forma más correcta y completa al
artículo 9, punto 3, de la Constitución.
a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad pública, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
c) La Constitución garantiza el principio de igualdad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
d) Todas las opciones son erróneas.
29. Principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los
poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho.
a) Seguridad jurídica.
b) Responsabilidad de los poderes públicos.
c) Principio de Legalidad.
d) Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
30. El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa.
a) Seguridad jurídica.
b) Responsabilidad de los poderes públicos.
c) Principio de Legalidad.
d) Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
31. Prohibición de que los poderes públicos actúen conforme a la mera
voluntad de sus titulares, sin ajustarse a las normas.
a) Seguridad jurídica.
b) Responsabilidad de los poderes públicos.
c) Principio de Legalidad.
d) Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
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32. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
a) Artículo 3 – Punto 1.
b) Artículo 3 – Punto 2.
c) Artículo 3 – Punto 3.
d) Artículo 3 – Punto 4.
33. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social.
a) Artículo 9 – Punto 1.
b) Artículo 9 – Punto 2.
c) Artículo 9 – Punto 3.
d) Artículo 9 – Punto 4.
34. ¿De cuántos artículos consta el Preámbulo de la Constitución?
a) 1
b) 2
c) 3
d) Ninguno.
35. ¿De cuántos artículos consta el Título Preliminar de la Constitución?
a) 5
b) 7
c) 9
d) 10
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