Test de Constitución Título I
Dificultad del test (1-10): 4.6
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

La policía podrá entrar en un domicilio solamente...
a) con consentimiento del titular
b) en caso de flagrante delito
c) en cualquiera de las otras tres respuestas
d) con resolución judicial
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6.

Están prohibidas las asociaciones...
a) secretas y las de carácter paramilitar
b) de tipo sexual
c) anticonstitucionalistas y antimonárquicas
d) secretas

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) La Declaración Universal de los Derechos Humanos
c) Las leyes en vigor
d) Los artículos correspondientes del Título I

8.

¿Se puede condenar a alguien por acciones que en el momento de producirse no
constituían delito, falta o infracción administrativa?
a) Sí, si se trata de delitos de terrorismo
b) Sí, mediante resolución judicial
c) Sí, si no ha prescrito todavía
d) No

9.

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

10.

La pena de muerte
a) Se mantiene para delitos contra la sociedad
b) Queda abolida en todos los casos
c) Se mantiene para los delitos de terrorismo
d) Queda abolida excepto lo que se disponga en tiempos de guerra
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