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            MATERIA: In troducción al Derecho 

 

                                        

1º  Entendemos el Derecho objetivo como: 
a) Conjunto de normas impuestas por los poderes públicos 
b) La pretensión de individuos o de grupos garantizada judicialmente. 
c) Derecho patrimonial 

2º La función pacificadora del Derecho Tiene un carácter: 
a) Preventivo 
b) Represivo 
c) Las alternativas anteriores son correctas 

3º La forma de organización política llamada Estado: 
a) Aparece en un momento histórico determinado y una zona geográfica  concreta 
b) Es la única forma de organización político-social conocida en la historia 
c) Las alternativas anteriores son correctas  

4º La nación política 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 falsos 

5º 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 

6º  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 

7º  El Imperio de la Ley como principio del Estado Liberal, implica: 
a) Todos los ciudadanos y los poderes están sometidos a la Ley 
b) La Ley se aplica aunque no garantice los derechos y libertades personales 
c) Las alternativas a y b son correctas 

9º La capacidad exclusiva del Estado de tomar decisiones vinculantes para su 
población y en el marco de su territorio, se denomina: 

a) Gobierno 
b) Soberanía  
c) Legitimidad 



10º La función de igualdad  del Derecho en cuanto a su aspecto material: 
a) Es una aportación del Estado Social 
b) Es una aportación del Estado Liberal 
c) Es una aportación del Estado Absoluto 

11º El hecho de que las normas se publiquen en los boletines oficiales: 
a) Se relaciona con la función de justicia del Derecho 
b) Se relaciona con la función de seguridad jurídica del Derecho 
c) Se relaciona con la función de libertad del Derecho 

12º La forma de gobierno del Estado español es: 
a) Gobierno de asamblea 
b) Gobierno socialista 
c) Gobierno parlamentario 

13º Al referirnos a la independencia interna de jueces y magistrados queremos 
decir: 

a) Que los jueces y magistrados no pueden recibir presiones de ningún otro órgano 
constitucional. 

b) El juez no tiene que tener relación con las partes ni el objeto del proceso 
c) Que los órganos judiciales no pueden recibir instrucciones de los órganos 

superiores sobre cómo tienen que interpretar y aplicar las normas jurídicas 
14º Si tiene alguna relación con las partes y/o el objeto del proceso, el juez. 

a) Debe de abstenerse de llevar el proceso 
b) Puede ser recusado por las partes del proceso 
c) Todas las alternativas son correctas 

15º Las Audiencias Provinciales tienen competencia en materia 
a) Penal, civil y contencioso- administrativo 
b) Penal, civil, social y contencioso- administrativo 

16º Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por: 
a) 50 diputados o 50 senadores 
b) Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas 
c) Todas las alternativas son correctas 

17º El Estado de Alarma: 
a) Lo declara las Cortes Generales 
b) Lo declara el Congreso de Diputados 
c) Lo declara el Gobierno 

18º 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 

19º El plazo de vigencia de un Estado de Excepción es. 
a) De treinta días prorrogables por otros treinta previa autorización del Congreso. 

b) De quince días 
c) De Treinta días prorrogables por otros quince previa autorización del Congreso 

 
 
 



20 º La misión  de promover la acción de la justicia es propia de: 
a) Los Tribunales 
b) El Defensor del Pueblo 
c) El Ministerio Fiscal 

21º El Estatuto de Autonomía de Canarias es 
a)Una Ley Ordinaria 
b)Una Ley Orgánica 
c)No es una ley 

22º 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 



Elige 4 preguntas de las siguientes y contesta. 
 

1. Gobierno parlamentario 
2. Leyes Orgánicas 
3. Responsabilidad de jueces y magistrados 
4. Decreto Ley 
5. Defensor del Pueblo 
6. Reforma constitucional art. 167 

 


