Test de Estatuto de Extremadura Preámbulo y Preliminar
Dificultad del test (1-10): 9
1.

El día de Extremadura es el...
a) 10 de octubre
b) 10 de septiembre
c) 8 de septiembre
d) 8 de octubre

2.

Extremadura se constituye en Comunidad Autónoma...
a) como región española.
b) como nación.
c) como expresión de su identidad regional histórica.
d) como nacionalidad histórica.

3.

Perseguirán un modelo de desarrollo sostenible y cuidarán de la preservación y mejora
de la calidad medioambiental y la biodiversidad de la región.
a) Las empresas extremeñas
b) Los poderes públicos regionales
c) Las instituciones extremeñas
d) Las disposiciones legislativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

4.

Estimularán la investigación científica y técnica.
a) Los poderes públicos regionales
b) Las disposiciones legislativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
c) Las instituciones extremeñas
d) Las empresas extremeñas

5.

El artículo que define el territorio de Extremadura:
a) Artículo 2
b) Artículo 4
c) Artículo 3
d) Artículo 1
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6.

Son extremeños:
a) Los nacidos en cualquiera de los municipios
b) Los europeos con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
c) Los españoles con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios
d) Los españoles nacidos en cualquiera de los municipios

7.

El Estatuto de Autonomía extremeño está dividido en...
a) 6 Títulos
b) 6 Títulos y el Preámbulo
c) 7 Títulos y el Preámbulo
d) 7 Títulos

8.

En los dos grandes valles del Tajo y el Guadiana, desde las cuevas prehistóricas a los
centros tecnológicos, se ha ido escribiendo silenciosamente la crónica de una voluntad
de sentir, pensar, ser y estar en el mundo.
a) Presentación del Estatuto que hizo Juan Meléndez Valdés en una conferencia
b) Frase de Cervantes en el Quijote
c) Inicio del Preámbulo
d) Final del Estatuto

9.

NO es un elemento diferencial de Extremadura:
a) La calidad de su medioambiente y su patrimonio cultural
b) El predominio del mundo rural
c) La vitalidad de su reciente identidad colectiva
d) Ninguno de los que se citan

10.

La sede de la Presidencia y de la Junta de la Comunidad Autónoma de Extremadura es
a) Trujillo
b) Badajoz
c) Cáceres
d) Mérida

Personaliza aquí tu test - Test: - 22/06/2018 03:16 - www.TestAdministrativos.Net

