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

El plazo máximo para poner en libertad o a disposición de la autoridad judicial a un
detenido de forma preventiva es...
a) de veinticuatro horas
b) de setenta y dos horas
c) el necesario para el esclarecimiento de los hechos
d) el necesario de acuerdo con la ley

2.

Los principios que rigen nuestro sistema tributario son:
a) igualdad y justicia
b) igualdad y progresividad
c) justicia, igualdad y progresividad
d) justicia y progresividad

3.

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

4.

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

5.

Se podrá obligar a alguien a declarar sobre su ideología, religión o creencias...
a) Cuando los jueces lo ordenen
b) En caso de terrorismo
c) Siempre que sea necesario para aclarar un delito
d) Nunca
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6.

La enseñanza básica es...
a) obligatoria
b) obligatoria, gratuita y de calidad
c) obligatoria y gratuita
d) obligatoria, gratuita, de calidad y respetuosa con la constitución

7.

Las formas de matrimonio...
a) son las existentes en la naturaleza
b) son solo entre hombre y mujer
c) serán reguladas por ley
d) son cualesquiera que se acuerden entre varias personas

8.

El derecho de reunión pacífica y sin armas...
a) está reconocido siempre que se solicite el correspondiente permiso
b) no está reconocido, aunque se permite habitualmente
c) está reconocido y no necesita de autorización previa excepto en caso de celebrarse
en lugares de tránsito público
d) está reconocido y no necesita autorización previa

9.

El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra o cualquier otro medio de reproducción...
a) no está reconocido
b) estará reconocido y protegido solo en los casos en que el gobierno lo estime
oportuno
c) está reconocido
d) está reconocido y protegido

10.

La confesión religiosa que tiene carácter estatal es...
a) la católica
b) toda la que se practica en España
c) la mayoritaria, sea cual sea
d) ninguna
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