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

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

2.

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

3.

Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por...
a) opinión
b) nacimiento
c) cualquier condición personal o social
d) raza

4.

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

5.

No se puede producir la extradición por...
a) Delitos económicos
b) Delitos políticos
c) Delitos de terrorismo
d) Delitos contra la salud pública
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6.

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

7.

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

8.

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

9.

¿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) No
d) Sí, si no ha prescrito todavía

10.

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