Test de Constitución Título I
Dificultad del test (1-10): 5.2
1.

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

2.

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

3.

La policía podrá entrar en un domicilio solamente...
a) con consentimiento del titular
b) con resolución judicial
c) en caso de flagrante delito
d) en cualquiera de las otras tres respuestas

4.

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

5.

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) Los artículos correspondientes del Título I
d) La propia constitución
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6.

Una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia
es...
a) un derecho de todos los españoles
b) uno de los fines de la promulgación de la carta magna
c) un ideal que se alcanzará progresivamente
d) algo de lo que no se habla en la Constitución Española

7.

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

8.

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

9.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
a) No se dice en la Constitución
b) Artículo 49
c) Artículo 47
d) Artículo 48

10.

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