Test de Constitución
Dificultad del test (1-10): 7.2
1.

En España...
a) La Iglesia Católica tiene carácter estatal
b) Ninguna es correcta
c) Todas las iglesias tienen carácter estatal
d) Ninguna confesión tendrá carácter de estatal

2.

Se pueden reservar al sector público recursos o servicios esenciales.
a) Siempre que exista monopolio.
b) Mediante una ley.
c) En ningún caso.
d) Cuando no haya un monopolio.

3.

Según el Preámbulo de la Constitución, el constituyente se identifica con:
a) El pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado
b) El Rey como suprema magistratura del Estado
c) Las Cortes Generales en cuanto representan el pueblo español
d) La nación española en uso de su soberanía

4.

En unas elecciones generales convocadas para el 6 de junio pueden votar...
a) Los que cumplen 18 años en el año de la votación
b) Los que cumplen 18 años el 5 de junio
c) Los que cumplen 18 años el 7 de junio
d) Todas son correctas

5.

A los embajadores y otros representantes los acredita...
a) Cualquier funcionario público
b) El Rey
c) El Presidente del Senado
d) El Presidente del Congreso
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6.

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del
mismo.
a) El Primer Ministro
b) El Presidente
c) El Rey
d) El Secretario General

7.

Las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva vienen enumeradas
en la Constitución:
a) En un artículo distinto de los anteriores
b) En el Art. 149.1
c) En el Art. 150
d) En el Art. 148.1

8.

¿En qué Municipios hay Comisión de Gobierno?
a) Sólo en los de más de 5.000 habitantes
b) Por lo menos, en los de más de 5.000 habitantes
c) En todos
d) En los que son capital de Provincia

9.

La forma del Estado español es...
a) La monarquía republicana
b) La monarquía parlamentaria
c) La monarquía constitucional
d) La monarquía democrática

10.

En las elecciones al Senado, la circunscripción electoral es:
a) La provincia
b) La provincia, las islas con Cabildo o Consejo Insular y las ciudades de Ceuta y
Melilla
c) La provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla
d) La provincia, las islas y las ciudades de Ceuta y Melilla
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