Test de Estatuto Andaluz Preámbulo y Preliminar
Dificultad del test (1-10): 7.8
1.

Son andaluces o andaluzas (art 5.1):
a) Los nacidos en Andalucía
b) Los nacidos en Andalucía y sus descendientes
c) Los que tengan vecindad administrativa en Andalucía
d) Los españoles con vecindad administrativa en Andalucía

2.

La bandera y el escudo andaluces fueron aprobados en la Asamblea de Ronda, en
a) 1992
b) 1918
c) 1985
d) 1883

3.

El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores (art 1.2):
a) El pluralismo político y la justicia
b) La libertad, la justicia y la igualdad
c) La justicia, el pluralismo político, la libertad y la igualdad
d) La justicia, la igualdad y el pluralismo político

4.

En Andalucía, gozan de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (art 9.1):
a) Los andaluces y andaluzas
b) Los nacidos en Andalucía
c) Los residentes en Andalucía
d) Todas las personas

5.

La sede del Tribunal Superior de Justicia andaluz es la ciudad de (art 4.2):
a) Córdoba
b) Sevilla
c) Málaga
d) Granada
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6.

La sede del Parlamento Andaluz es la ciudad de (art 4.1):
a) Sevilla
b) Málaga
c) Córdoba
d) Granada

7.

Los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, son
(art 10.3):
a) 12
b) 20
c) 24
d) 16

8.

La bandera de Andalucía es la tradicional formada por (art 3.1):
a) Tres franjas horizontales (verde, blanca y verde) de igual anchura
b) Dos franjas horizontales, verde y blanca
c) Cinco franjas horizontales alternando verde y blanco
d) Cuatro franjas horizontales de igual anchura alternando verde y blanco

9.

Reconocido como Padre de la Patria Andaluza en abril de 1983
a) Felipe González
b) José Luis Bono
c) Blas Infante
d) Juan Ramón Jiménez

10.

El Preámbulo del Estatuto dice textualmente: La Constitución, en su artículo 2,
reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco... ¿Dice eso el citado artículo
2?
a) Sí, pero solo tras el Estatuto de Autonomía
b) No
c) Sí
d) Sí, siempre en la unidad indisoluble de la nación española
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