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1º) El Constitucionalismo liberal estableció: 
 

a) Límites al poder del monarca 
b) División de poderes, garantías de libertad y derechos individuales 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

2º) El poder constituyente “constituido” es aquel cuyo ejercicio será legítimo y correcto:  
 

a) En cuanto se adecue a los preceptos que regulan el procedimiento legislativo ordinario 
b) En cuanto se adecue a los preceptos constitucionales 
c) En cuanto que es ejercitado por el Parlamento en la función legislativa ordinaria 

3º) La Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977 que permitió la transición a la 
Democracia: 
 

a) Reformaba el sistema institucional creando unas cortes bicamerales elegidas por 
sufragio universal, directo y secreto 

b) Reformaba el sistema institucional creando unas cortes unicamerales elegidas por 
sufragio censitario 

c) Preveía un sistema electoral donde no se proclamaban los principios democráticos y de 
representación proporcional 

4º) La soberanía nacional reside: 
 

a) En las Cortes Generales 
b) En el pueblo español 
c) En el Gobierno 

 

 

Criterios de evaluación del cuestionario tipo test (Primera parte):  
• Cada pregunta bien contestada tiene un valor de 0.20 puntos. 
• Las preguntas erróneamente contestadas restan 0.10 puntos 
• Las preguntas en blanco, ni suman ni restan.  
• La nota máxima que se podrá obtener en esta primera parte es de 6,00 puntos. 
• El cuestionario se responde en la hoja aparte facilitada. 

Criterios de evaluación de las preguntas a desarrollar (Segunda parte): 
• Cada pregunta bien contestada tiene una calificación máxima de 1 punto. 
• Las preguntas cuya respuesta sea inventada, contenga errores importantes, o que no 

se correspondan con el enunciado de la pregunta podrán ser calificadas con 0 puntos 
• La nota máxima que se podrá obtener en la segunda parte es de 4,00 puntos. 
• Para aprobar el examen es necesario tener una puntuación mínima de 5.00 puntos 

entre las dos partes de la prueba. 
• Las preguntas de desarrollo se responden en la hoja aparte facilitada. 
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5º) En el artículo 1.1 de la Constitución Española, se afirma que España se constituye: 
 

a) En una monarquía parlamentaria 
b) En un Estado social de Derecho 
c) En un Estado social y democrático de Derecho 

 
6º) El Estatuto de Autonomía deberá contener: 
 

a) La delimitación del territorio de la Comunidad 
b) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, así como 

la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

7º) Corresponde al Gobierno: 
 

a) La función legislativa 
b) Ejercer la potestad reglamentaria 
c) La representación del pueblo español 

8º) En nuestro ordenamiento la potestad legislativa corresponde: 
 

a) Solo a las Cortes Generales 
b) A las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
c) A las Cortes Generales, a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y 

a los miembros del Poder Judicial 

9º) ¿Qué es la moción de censura? 
 

a) Es el medio por el que el Congreso puede exigir responsabilidad política y administrativa 
al Gobierno 

b) Es el medio por el que el Congreso puede exigir responsabilidad política al Gobierno 
c) Es el medio a través del cual el Senado y el Congreso pueden exigir responsabilidad 

política al Gobierno 

10º) Gozan de inviolabilidad los Diputados y Senadores, ¿por qué circunstancias? 
 

a) Por cualquier falta administrativa 
b) Por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones 
c) Por cualquier delito penal 

11º) Los Decretos Leyes: 
 

a) Son aquellos dictados por el Gobierno en función de una potestad legislativa delegada 
de las Cortes 

b) Son aquellos cuya delegación se realiza mediante Ley de Bases o Ley Orgánica 
c) Son los dictados por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad 
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12º) ¿De cuál de las siguientes funciones es competente para conocer el Tribunal 
Constitucional? 
 

a) Del recurso de inconstitucionalidad y del recurso de amparo 
b) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

13º) ¿Quién tiene como misión promover la acción de la Justicia en defensa de la 
legalidad? 
 

a) Los Tribunales 
b) El Ministerio Fiscal 
c) El Consejo General del Poder Judicial 

14º) El derecho de participación política: 
 

a) Supone solamente la posibilidad de elegir o emitir el voto en los procesos electorales 
b) Solo supone el derecho al sufragio pasivo 
c) Tiene como contenido tanto el derecho al sufragio activo como el derecho al sufragio 

pasivo 

15º) Los principales deberes de los ciudadanos en la Constitución Española de 1978 han 
sido: 
 

a) La defensa de España y el sostenimiento de la Corona 
b) La defensa de España y la contribución tributaria 
c) Solo la contribución tributaria 

16º) Señale la afirmación verdadera: 

a) La capacidad jurídica significa tener aptitud para ser titular de derechos y/o obligaciones 
b) La capacidad de obrar significa tener aptitud para ser titular de derechos y/o 

obligaciones 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

17º) Un menor emancipado puede: 

a) Tomar dinero a préstamo sin el consentimiento de sus padres o del curador 
b) Gravar o enajenar bienes inmuebles con el consentimiento de sus padres o del curador 
c) Ninguna de las respuestas anteriores, a) y b), son correctas 

18º) La incapacitación se determina: 

a) Mediante un simple certificado médico y sin más trámites 
b) En un procedimiento judicial y por sentencia 
c) En un procedimiento ante el Registrador de la Propiedad 
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19º) Los derechos absolutos o generales: 

a) Tienen eficacia frente a todos (erga omnes) 
b) Se ejercitan frente a una persona concreta y determinada 
c) Son idénticos a los derechos relativos 

20º) La caducidad:  

a) Se interrumpe siempre 
b) No es susceptible de interrupción 
c) Sólo se interrumpe por su reclamación judicial o notarial 

21º) El apoderamiento es un acto:  

a) Unilateral 
b) Que determina y concreta las facultades que corresponden al representante  
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas 

22º) Los elementos de la relación obligatoria son: 

a) Acreedor y deudor 
b) Los sujetos, el objeto y el vínculo 
c) Que la prestación sea posible, lícita y determinada o determinable 

23º) Cuando una obligación tenga varios sujetos: 

a) La regla general es la mancomunidad, la solidaridad es la excepción 
b) La solidaridad consiste en la división de crédito o deuda en tantas partes iguales, 

como acreedores o deudores haya 
c) Las respuestas a) y b) son ciertas 

24º) El pago o cumplimiento: 

a) Es causa de extinción de las obligaciones 
b) Son términos equivalentes o sinónimos 
c) Ambas respuestas, a) y b) son correctas 

25º) La responsabilidad patrimonial universal: 

a) Recae sobre todo el patrimonio del deudor 
b) Recae sólo sobre los bienes presentes, pero no futuros 
c) Determina que la insuficiencia del patrimonio extingue la responsabilidad del deudor 

26º) Los contratos pueden clasificarse en: 

a) Bilaterales y unilaterales 
b) Esenciales, naturales y accidentales 
c)  Ambas respuestas, a) y b), son correctas 
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27º) ¿Cuál de las siguientes es fuente de las obligaciones? 

a) La costumbre 
b) Los cuasicontratos 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas 

28º) Cesará la obligación de dar alimentos: 

a) Por muerte del alimentista 
b) Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, no hubiese cometido alguna falta de 

las que dan lugar a la desheredación 
c) Ambas respuestas, a) y b), son correctas 

29º) La sucesión testada es: 

a) Cuando no hay testamento 
b) Cuando no hay herederos forzosos 
c) La que se rige por las reglas establecidas por el causante en el testamento 

30º) En la sucesión forzosa: 

a) El testador puede disponer libremente de todos sus bienes 
b) El testador no puede disponer libremente de toda la herencia 
c) Sólo heredan el cónyuge viudo y los hijos 

PREGUNTAS A DESARROLLAR: 
 

1) Las Leyes orgánicas (Tema 3, Epígrafe 3.4) 
2) Instrumentos de control permanente (Tema 2, Epígrafe 2.9) 
3) La responsabilidad patrimonial universal (Tema 7, Epígrafe 5) 
4) La sucesión intestada (Tema 8, Epígrafe 4.3) 

 
 
 


