Test de Constitución Título I
Dificultad del test (1-10): 5
1.

Los españoles son iguales ante la Ley...
a) Artículo 12
b) Artículo 14
c) Artículo 13
d) Artículo 15

2.

Los españoles son mayores de edad...
a) A los 18 años
b) El 1 de enero del año en que cumplen 18 años
c) A los 16 años
d) A los 21 años

3.

Todos los españoles tienen...
a) el deber de trabajar
b) el derecho al trabajo pero no el deber de trabajar
c) el deber de trabajar y el derecho al trabajo
d) el derecho al trabajo

4.

El derecho a la libertad de cátedra...
a) está reconocido
b) se permite siempre que se ciña a los contenidos curriculares establecidos
c) está reconocido y protegido
d) no está reconocido

5.

Los poderes públicos fomentarán...
a) la educación sanitaria y la educación física
b) la educación sanitaria
c) el deporte y la educación física
d) la educación sanitaria, la educación física y el deporte
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6.

Los españoles...
a) tienen el derecho pero no el deber de defender a España
b) tienen el deber de defender a España
c) tienen el derecho de defender a España
d) tienen el derecho y el deber de defender a España

7.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con
a) La propia constitución
b) Los artículos correspondientes del Título I
c) Las leyes en vigor
d) La Declaración Universal de los Derechos Humanos

8.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unas vacaciones remuneradas y del
tiempo que la ley establezca en cada caso.
a) Artículo 47
b) Artículo 45
c) Artículo 46
d) No se dice en la Constitución

9.

Se podrá obligar a alguien a declarar sobre su ideología, religión o creencias...
a) En caso de terrorismo
b) Nunca
c) Cuando los jueces lo ordenen
d) Siempre que sea necesario para aclarar un delito

10.

Los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad...
a) Cuando así lo declaren los jueces
b) Cuando infrinjan las leyes internacionales
c) En ningún caso
d) De acuerdo con la legislación en vigor
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