Preguntas tipo del Tema 2

TEMA 2
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
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1. ¿Las funciones del gobierno son?
a) Dirigir los asuntos públicos, las relaciones con
otros países y presentar leyes a las Cortes Generales
para que las discutan y voten.
b) Dirigir los asuntos públicos y las relaciones con los
jueces.
c) Dirigir las relaciones con otros países y presentar
leyes a las Cortes Generales.
2. Al Presidente del Gobierno le eligen:
a) Los Ministros y Ministras
b) Las ciudadanas y ciudadanos
c) El Congreso de los Diputados.
3. Las normas que tiene que cumplir la administración
pública son:
a) Eficacia, Jerarquía, Descentralización.
b) Coordinación, Cumplir las leyes
c) Las dos anteriores

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

5. Si la Administración no funciona bien los ciudadanos
pueden:
a) quejarse e incluso pedir una indemnización.
b) pedir que la administración sea más eficiente.
c) quejarse

6. Una de las normas de la administración es la de jerarquía,
quiere decir que:
a) Hay instituciones más importantes que otras
b) Todas las instituciones son igual de importantes
c) Las instituciones toman decisiones de manera
autónoma.
7. La Administración puede repartir las tareas que tiene
a) Eso es la descentralización
b) Eso es la coordinación
c) Eso es la jerarquía
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8. La coordinación de los órganos de gobierno sirve para
a) Conocer mejor que trabajo hacen las instituciones
b) No repetir tareas y no tener fallos
c) repartir tareas entre las instituciones
9. La administración general del estado
a) trabaja para todos los españoles y españolas
b) trabaja para los españoles y españolas de una
comunidad autónoma
c) trabaja para los españoles y españolas de una
localidad
10. La administración central está formada por
a) Ministerios
b) Diputaciones
c) Delegaciones de gobierno
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SOLUCIONES
1. a
2. b
3. c
4. c
5. a
6. a
7. a
8. b
9. a
10. a
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