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            MATERIA: Introducción al Derecho 

                     1º El Estado de Alarma:  
a) Lo declara las Cortes Generales  
b) Lo declara el Congreso de Diputados  
c) Lo declara el Gobierno  

2º El Consejo General del Poder Judicial esta formado  
a) Por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales  
b) Por 20 vocales elegidos entre abogados y juristas de reconocida competencia con 

más de 10 años de ejercicio profesional.  
c) Por el Presidente del Tribunal Constitucional y 20 vocales elegidos, entre 

abogados y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio 
profesional, por las Cortes  

3º El recurso de amparo constitucional se interpone ante:  
a) El Gobierno  
b) El Tribunal Supremo  
c)  El Tribunal Constitucional  

4º En cuanto a los Decretos Legislativos: 
a) Su elaboración viene precedida por una delegación del Parlamento al Gobierno 

en la que se establecen las pautas políticas y jurídicas. 
b) Se producen en supuestos excepcionales de extrema urgencia y necesidad. 
c) Son denominados también Decreto Ley. 

5º El principio de publicidad de las normas: 
a) Implica que las normas se publican en los boletines correspondientes. 
b) Significa que para el cumplimiento de las normas jurídicas no puede alegarse 

ignorancia de las mismas. 
c) Todas las alternativas son correctas. 

6º Una Ley aprobada por en el Parlamento de Canarias 
a)Tiene un rango jerárquico superior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales 
b)Tiene el mismo rango jerárquico que una Ley ordinaria de las Cortes Generales 
c)Tiene un rango jerárquico inferior a una Ley ordinaria de las Cortes Generales 

7º Del derecho a sufragio: 
a) Son titulares todos los ciudadanos 
b) Son titulares todos los ciudadanos y extranjeros 
c) Son titulares los ciudadanos mayores de 18 años 

8º La nación cultural se sustenta en: 
a) La existencia de un grupo étnico  con vocación política de constituirse en Estado 
b) En la idea que toda nación tiene derecho a constituirse en Estado 
c) Todos los enunciados son verdaderos 



9º Los derechos de los ciudadanos: 
a) Son creados en las constituciones socialistas 
b) Son  creados por el Estado liberal 
c) Son reconocidos  y recogidos en las constituciones liberales 

10º  El Estado social se manifiesta como regulador en: 
a) La regulación de servicios sociales 
b) La intervención económica 
c) La nacionalización de sectores de producción 

11º El principio de publicidad de las normas: 
d) Implica que las normas se publican en los boletines correspondientes. 
e) Significa que para el cumplimiento de las normas jurídicas no puede alegarse 

ignorancia de las mismas. 
f) Todas las alternativas son correctas. 

12ºEl principio de exclusividad del Poder Judicial dice que 
a) Los jueces se deben de dedicar de forma exclusiva a sus funciones 
b) Sólo los jueces y magistrados pueden ejercer la potestad jurisdiccional. 

c) El Consejo del Poder Judicial dirige la Administración de Justicia 
13º El Estatuto de Autonomía de Canarias es 

a)Una Ley Ordinaria del Estado 
b)Una Ley Orgánica del Estado 
c)No es una ley del Estado 

14ºLos principios generales del Derecho 
a) Solo se aplican en defecto de Ley 
b) Solo se aplican en defecto de Ley y de costumbre 
c) Solo se aplican en defecto de costumbre 

15º Un conflicto de competencias entre Comunidades Autónomas se presenta y es 
resuelto por el: 

a) Congreso de Diputados 
b) Tribunal Supremo 
c) Tribunal Constitucional 

16º Dentro de las formas clásicas de gobierno el modelo de asamblea  
a) Se conoce también como modelo democrático 
b) Se conoce también como modelo de directorio 
c) Se conoce también como modelo socialista 

17ºEn los modelos presidenciales 
a) El jefe del estado desempeña un papel básicamente ceremonial 
b) El parlamento puede poner término al gobierno mediante un voto de censura 
c) Parlamento y ejecutivo tienen existencias independientes 

18º El órgano judicial encargado de velar por el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales contenidos en la Constitución es 

a) El Tribunal Constitucional 
b) El Tribunal Supremo 
c) Las Cortes Generales 

19º En cuanto al sistema de interpretación y control de la constitucionalidad de las 
normas el sistema español es  

a) Sistema de control difuso 
b) Sistema centrado 
c) Sistema concentrado 

 
 



20ºSi se pretende reformar el Título Preliminar de la Constitución. 
a) Se seguiría el mismo procedimiento que para reformar toda la Constitución 
b) Se seguiría el procedimiento de reforma común 
c) Se reforma por mayoría absoluta 

21º¿ Cuál de estas clasificaciones encajan más con la Constitución Española? 
a) Escrita, extensa, rígida y normativa 
b) Escrita, extensa, flexible y nominal 
c) Escrita, consuetudinaria, rígida y normativa 

22º El principio de publicidad  de las normas está íntimamente relacionado 
a) El principio de  legalidad 
b) El principio de seguridad 
c) El principio de igualdad 



 

Elige 4 preguntas de las siguientes y contesta. 

1. Estado de Alarma  
2. Función de igualdad del Derecho 
3. Derecho Constitucional  
4. Decreto Ley 
5. Que significa que los jueces son inamovibles, 

independientes e imparciales 
6. Separación de poderes 

 


