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ACTIVIDADES DE REPASO 

AREA JURIDICA   TEMA 1 DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
1.  Responde a estas tres preguntas breves: 
 
* ¿De qué trata el Título XII de la Constitución? …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
* Completa el contenido del artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la 
………………………………………………………” 
 
*  El Título Preliminar de la Constitución comprende los artículos  ……….  a ………….. 
 
 
2.  Establece la correspondencia correcta: 
 

Cortes Generales                                            Título Cuarto 
 
Gobierno y Administración                              Título Primero  
 
Administración de Justicia                               Título Sexto 
 
Derechos y deberes fundamentales                Título Tercero 
 
 
3.   En el artículo 18 de la Constitución se hace referencia a:  
 

a) El principio de seguridad jurídica 
b) El valor libertad 
c) El derecho a la propia imagen 
d) Ninguno de los anteriores 
 
 
4.  El Defensor del Pueblo español depende de: 
 

a)  El Gobierno de la Nación 
b)  La Administración pública 
c)  Las Cortes Generales 
d)  El Poder judicial 
 
 
5.  La Constitución se publicó en el B.O.E. el día ……………………....., entrando en vigor el día 
…………………………………. 
 
 
6.  De los siguientes principios, hay uno que no figura en el artículo 9 de la Constitución: 
 

a)  Publicidad 
b)  Irretroactividad 
c)  Legalidad 
d)  Pluralidad 
 
 
7.  De las siguientes afirmaciones, tan solo una es VERDADERA: 
 

a) El artículo 6 de la Constitución regula la figura del Ejército español 
b) Las bases de la organización militar se regulan por ley ordinaria 
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c) El derecho a la intimidad personal y familiar se recoge en el Capítulo I del Título I de la Constitución 
d) El principio de seguridad jurídica se recoge en el artículo 9 de la Constitución 
 
8.  ¿A qué principio fundamental se refiere el artículo 14 de la Constitución? 
 
 
9.  ¿Cuántas Disposiciones Transitorias tiene la Constitución? 
 

a) Cuatro 
b) Nueve 
c) Una 
d) Dos 
 
 
10. La eutanasia atenta contra el derecho a: 
 

a) La integridad 
b) La vida 
c) El honor 
d) La seguridad 
 
11. Los derechos y libertades comprendidos entre los artículos 20 a 25, ambos inclusive, de la 
Constitución, se regulan mediante ley  ………………………………………….. 
 
 
12.  Un ciudadano entiende que ha sido violado su derecho al honor ante una actuación por una 
Administración, podrá dirigirse a: 
 

a) El Defensor de Pueblo 
b) El Tribunal Supremo 
c) El Tribunal Constitucional 
d) A y c  
e) A, b y c  
 
13.  ¿Cuántos Títulos hay en total en nuestra Constitución? ………………………………….. 
¿Cómo se denomina el Título III) …………………………………………………………………….. 
¿Cómo se denomina el Título I? ……………………………………………………………………... 
 
 
14.  Relaciona correctamente las siguientes expresiones: 
 

       Habeas corpus                              derecho a la vida 
       Aborto                                            Boletín oficial del Estado  
       Publicidad normativa                     detención ilegal 
       Libertad de expresión                    prohibición de censura previa 
 
 
15. Citar tres libertades o derechos que pueden quedar restringidos por la autoridad gubernativa 
ante la declaración de un Estado de Excepción.  
 
 
 
16. Completar: “Se garantiza la libertad ……………………. , religiosa y ……………………..”  
(artículo 16 de la Constitución) 
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17.  Las Cortes Generales se componen de: 
 

a) Congreso, Senado y Administración 
b) Congreso y Administración 
c) Senado y Congreso  
d) Gobierno y Administración 
 
18. Poder Ejecutivo equivale a: 
 

a) Congreso 
b) Cortes Generales 
c) Gobierno 
d) Gobierno y Administración 
 
19.  Completar:   El Poder Judicial se regula en el Título ……………………. de la Constitución, 
está integrado por funcionarios llamados ……………………………………….. ………………………... .  
 
Según la Constitución, la justicia emana de ………………………….. y se administra en nombre de 
…………………………………… .  
 
20. El derecho de huelga y de sindicación de los miembros de la Guardia Civil: 
a 

a) Los Guardias Civiles pueden ejercer huelga pero no sindicación 
b) Ni sindicación ni huelga 
c) sindicación sí pero huelga no 
d) pueden ejercer ambos derechos pero con las singularidades propias de este Cuerpo de naturaleza 
militar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


