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Enlaces:  

 Como nació 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-nacio-constitucion-espanola-1978-

fruto-consenso-transicion-democracia-20141204075940.html. 

 Texto de la Constitución 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_espa.pdf 

  

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

Tras la muerte de Franco (1975) hubo un proceso de transición hacia la democracia. 

Fruto de ello fue la Constitución de 1978. 

La Constitución está organizada en 11 títulos (divididos en capítulos) y 169 artículos.  

• El Preámbulo y el Título Preliminar contienen los principios y valores constitucionales. 

- Título preliminar consta de  9 artículos, que sostienen los grandes principios en los que se 

sustenta el estado, ejemplo: 

· España es un estado social y democrático de derecho 

· La soberanía nacional reside en el pueblo 

- La lengua oficial 

- La capital del estado, es la villa de Madrid 

• El Título I, el más extenso ya que comprende 45 artículos, es el referido a los derechos y 

libertades de los ciudadanos.  

• Los Títulos del II al IX se refieren a los órganos y poderes del Estado, a la organización 

territorial de España y a los principios de actuación económica.  

• El Título X está dedicado a la reforma constitucional 

REALIZAR EL SIGUIENTE CUESTIONARIO   (Título preliminar/ Título I) 

TÍTULO PRELIMINAR 

1. La soberanía nacional reside: 

 A) En la nación  

B) En el pueblo español  

C) En las Cortes Generales  

D) En el Rey 
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2. Los poderes del Estado emanan:  

A) De la nación  

B) Del pueblo español  

C) De las Cortes Generales  

D) Del Rey 

 

3. La forma política del Estado español es: 

 A) La Monarquía parlamentaria  

B) La democracia parlamentaria  

C) La República  

D) La Monarquía hereditaria 

 

4. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía:  

A) De las nacionalidades que la integran  

B) De las regiones que la integran 

C) De las Comunidades Autónomas que la integran  

D) De las nacionalidades y regiones que la integran 

 

5.  Además de la lengua oficial del Estado español, ¿son también oficiales las otras lenguas 

españolas?:  

6. A) No, tendrán la consideración de dialectos  

B) Sí, en todo el territorio español  

C) Sí, en las respectivas Comunidades Autónomas  

D) Sí, en los respectivos territorios históricos 

 

7. Los partidos políticos son instrumento fundamental para: 

 A) La paz social  

B) La tranquilidad política  

C) La alternancia política  

D) La participación política 

 

TÍTULO I.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 

 

8. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 

reconoce no se interpretarán de conformidad con:  

A) La Declaración Universal de Derechos Humanos  

B) Los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España  

C) Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España  

D) Se interpretarán de acuerdo con todos los instrumentos citados 

 

9. Un español de origen, ¿podrá ser privado de su nacionalidad? 
A) Sí  
B) No  
C) Sí, temporalmente  
D) Solamente si adquiere la de otro país  
 

10. - Los españoles son mayores de edad: 

 A) A los dieciséis años  



B) A los dieciocho años  

C) A la edad que fijen las leyes  

D) A la edad que fije una ley orgánica 

 

11. ¿Pueden participar los extranjeros en procesos electorales españoles? 

A) No, nunca  

B) Sí, en todos  

C) Sí, en elecciones autonómicas exclusivamente  

D) Sí, en elecciones municipales exclusivamente 

 

12. La igualdad de los españoles significa que no podrá prevalecer discriminación alguna por razón 

de: 

A) Raza  

B) Sexo  

C) Cualquier otra condición o circunstancia personal o social  

D) Todas las contestaciones anteriores son correctas 

 

13. ¿Queda abolida la pena de muerte en la Constitución? 

A) Sí, totalmente  

B) No  

C) Sí, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra  

D) Sí, salvo lo que pueda disponer una ley orgánica para tiempos de guerra 

 

14. Nadie podrá ser obligado a declarar: 

A) Sobre su ideología  

B) Sobre su religión  

C) Sobre sus creencias  

D) Todas las contestaciones anteriores son correctas 

15. En materia de creencias religiosas, los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación 

con: 

A) La Iglesia Católica y Evangelista  

B) Las confesiones inscritas en los Registros correspondientes  

C) La Iglesia Católica exclusivamente  

D) La Iglesia Católica y las demás confesiones 

 

16. La Constitución garantiza: 

A) El derecho al honor 

B)  El derecho a la intimidad personal y familiar 

C)  El derecho a la propia imagen  

D)  Todos los derechos anteriores 

 

17. Se podrán expresar y difundir libremente: 

A) Los pensamientos  

B) Las ideas  

C) Las opiniones  

D) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

18. Son ilegales las asociaciones: 



A) Que persigan fines tipificados como delito  

B) Que utilicen medios tipificados como delito  

C) Que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito  

D) Que persigan fines delictivos o utilicen medios peligrosos 

 

19. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos: 

A) Sólo directamente o por medio de representantes  

B) Sólo por medio de representantes  

C) Directamente o por medio de representantes  

D) Directamente o por medio de representantes y delegados 

 

20. La enseñanza básica es: 

A) Obligatoria e integral  

B) Gratuita  

C) Obligatoria y gratuita  

D) Obligatoria, gratuita e integral 

 

21. La Constitución, ¿reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores?: 

A) No, lo encomienda a una ley  

B) Sí, para la defensa de sus salarios  

C) Sí, para la defensa de sus intereses  

D) Sí, para la defensa de sus contratos 

 

22. Respecto de la salud se reconoce el derecho: 

A) A la protección  

B) A la curación  

C) A la prevención  

D) A la asistencia médica 

 

23. ¿Qué derecho podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción 

o de sitio?: 

A) Derecho a la libertad  

B) Derecho a la seguridad  

C) Derecho a la inviolabilidad del domicilio  

D) Todos los derechos anteriores pueden ser suspendidos 

 

24. Los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera 

edad mediante pensiones: 

A) Adecuadas  

B) Periódicamente actualizadas  

C) Adecuadas y periódicamente actualizadas  

D) Adecuadas, suficientes y periódicamente actualizadas 

 

25. La inviolabilidad del domicilio supone que: 

A) Ninguna entrada podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial  

B) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, salvo en caso 

de flagrante delito  



C) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución 

judicial, salvo en caso de flagrante delito  

D) Ninguna entrada, registro o inspección podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 

resolución judicial. 

 


