Test de Estatuto Valenciano Preámbulo
Dificultad del test (1-10): 9.6
1.

Respecto a las instituciones de la Generalitat:
a) Se denominan en valenciano o castellano en función de la lengua usada
b) Se denominan en valenciano todas ellas, tanto al expresarse en valenciano como en
castellano
c) No se modifica la forma de denominación
d) Se denominan indistintamente

2.

¿Cuántos nuevos artículos incorpora el actual Estatuto?
a) 20 artículos
b) 60 artículos
c) 30 artículos
d) 40 artículos

3.

Respecto a Los Fueros del Reino de Valencia, abolidos en 1701, el Estatuto...
a) Solicita la recuperación de sus contenidos.
b) Procura la recuperación de sus contenidos.
c) Exige la recuperación de sus contenidos.
d) Recupera sus contenidos.

4.

El artículo primero incorpora que...
a) La Comunitat Valenciana es una comunidad nacional histórica.
b) La Comunitat Valenciana es una comunidad diferenciada como nacionalidad
histórica.
c) La Comunitat Valenciana es una comunidad autónoma dentro de la nación española.
d) La Comunitat Valenciana es una nación histórica.

5.

Los derechos de las valencianas y valencianos quedan recogidos en el...
a) Título II
b) Título I
c) Título IV
d) Título III
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6.

Respecto al aforamiento de los Diputados y Diputadas y del Consell...
a) Se mantiene igual
b) Se elimina del aforamiento la responsabilidad penal
c) Se amplía a la responsabilidad civil
d) Se elimina del aforamiento la responsabilidad civil

7.

El idioma oficial de la Comunitat Valenciana es:
a) El valenciano
b) Cualquiera de las lenguas oficiales en España
c) El castellano
d) El valenciano junto al castellano.

8.

El nuevo Estatuto de Autonomía...
a) Mantiene la numeración de los artículos del Estatuto anterior modificando sus
contenidos.
b) Hace una nueva numeración de los artículos con los contenidos anteriores.
c) Se redacta completamente de nuevo sin prestar atención a la numeración de los
artículos del anterior.
d) Modifica los números de los artículos y sus contenidos.

9.

Respecto al nombre de Generalitat Valenciana, en el nuevo Estatuto...
a) Se mantiene igual.
b) Se elimina el término Valenciana.
c) Se permite eliminar el término Valenciana cuando se desee.
d) Se puede escribir en castellano al expresarse en esta lengua.

10.

Respecto al número de Consellers, el nuevo Estatuto...
a) Disminuye el número máximo
b) Suprime el número máximo
c) Aumenta el número maximo
d) No modifica su número máximo
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