Preguntas tipo del Tema 1

BLOQUE 1:
LA CONSTITUCIÓN
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1. ¿En qué año se ratificó la Constitución Española?
a) 1975.
b) 1978
c) 1980
2. La Constitución Española fue aprobada por
a) El Senado.
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
3. En la Constitución Española se recogen
a) Todos los deberes de los españoles
b) Todos los derechos y obligaciones de los españoles
c) Todos los derechos de los españoles

4. ¿Cuáles son los valores principales de la Constitución
Española?
a) la justicia, la igualdad salarial y el respeto a las
distintas culturas.
b) la libertad, la accesibilidad y la igualdad.
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c) la libertad, la justicia, la igualdad, el respeto a las
distintas ideas políticas.

5. La Constitución dice que el poder lo tiene
a) El pueblo español
b) El rey
c) El jefe de estado

6. España está formada por
a) Nacionalidades y regiones
b) Comunidades autónomas y pueblos
c) Localidades y regiones
7. Los idiomas de España son :
a) el catalán - el gallego - el valenciano - el euskera
b) el castellano, el catalán - el gallego - el valenciano el euskera
c) el catalán - el bable - el ibicenco- el euskera
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8. Los partidos políticos son grupos de personas que
a) Defienden los derechos de los trabajadores
b) Defienden unas mismas ideas
c) Defienden los intereses de su localidad
9. Las leyes deben ser
a) fáciles de encontrar y de entender
b) escritas en un lenguaje técnico
c) comprendidas por los jueces y abogados
10. Los españoles y españolas son iguales ante la ley, ¿qué
artículo de la constitución dice esto?
a) El artículo 9
b) El artículo 14
c) El artículo 21
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11. Los españoles y españolas tienen derecho a participar en
la política y lo pueden hacer
a) participando en actividades democráticas como una
comunidad de vecinos.
b) votando a sus representantes sindicales
c) presentando su propia propuesta para que les elijan
como miembro del Congreso de los Diputados o como
alcalde o alcaldesa de una ciudad.
SOLUCIONES
1. b
2. b
3. b
4. c
5. a
6. a
7. b
8. b
9. a
10. b
11. C
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