
MODELO 1 

1. ¿En qué fecha se aprobó la Constitución Española? 

a) 1 de diciembre de 1978 

b) 6 de diciembre de 1978 

c) 15 de noviembre de 1978  

 

2. Según el artículo 14 de la Constitución, son iguales ante la Ley: 

a) Los españoles  

b) Los españoles y los extranjeros  

c) Todos los españoles que se encuentren en pleno disfrute de sus derechos  

 

3. ¿En qué zona de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra ubicada la 

Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria? 

a) Zona Vegueta 

b) Zona Ciudad Alta 

c) Zona Obelisco 

4. ¿Qué figuras de animales guardan las puertas del edificio del Congreso de los 

Diputados? 

a) Dos leones 

b) Dos águilas 

c) Dos toros 

5. ¿Qué número hace la actual legislatura? 

a) XX 

b) XIV 

c) XL 

6. ¿Cuántos miembros tiene el Senado en la actual legislatura? 

a) 265 miembros (208 electos y 57 designados por parlamentos autonómicos) 

b) 227 miembros (208 electos y  19 designados por parlamentos autonómicos) 

c) 225 miembros (208 electos y 17 designados por parlamentos autonómicos) 

7. El Senado:  



a) Es la cámara de representación de los intereses económicos. 

b) Es la cámara de representación territorial 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

8. ¿Por qué se conoce al Senado como la Cámara Alta? 

a) Por su localización, en una antigua colina  

b) Porque en principio el Senado estaba compuesto por miembros de la 

aristocracia y burguesía española 

c) Porque sólo los intelectuales podían formar parte del Senado 

9. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo 

que le sea comprensible: 

a) De sus derechos. 

b) De sus derechos y de las razones de su detención. 

c) De sus derechos, de las razones de su detención y de la posibilidad de 

reconocer su implicación en los hechos como atenuante en caso de sanción o 

condena 

10. ¿Cuál fue el primer presidente democrático de España tras la dictadura de 

franco? 

a) José María Aznar 

b) Felipe González 

c) Adolfo Suárez 

 

11. ¿Dónde tiene actualmente su sede el Parlamento Europeo? 

a) Bruselas 

b) Estrasburgo  

c) Ambas son correctas. 

12. ¿Cuántos Estados miembros forman la Unión Europea? 

a) 20 

b) 24 

c) 27 

13.  ¿En qué año se produjo la salida de Reino Unido de la Unión Europea? 

a) 2021 



b) 2019 

c) 2020 

14. ¿En qué año se fundó el Parlamento Europeo? 

a) 1958 

b) 1971 

c) 1969 

15. ¿Qué Tratado Europeo sentó las bases del Euro (€)? 

a) Tratado de Versalles 

b) Tratado de Maartricht 

c) Tratado de Munich 

16. ¿Cuántas presidentas ha habido en el Parlamento Europeo? 

a) 2  

b) 8 

c) 12 

17. ¿Quién es el actual presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias? 

a) Fernando Clavijo 

b) Ángel Víctor Torres 

c) Paulino Rivero 

18. ¿Quién fue la primera presidenta del Parlamento de Canarias? 

a) Carolina Darias 

b) Noemi Santana 

c) Australia Navarro 

19. ¿Quién es el actual Presidente del Parlamento Canario? 

a) Gustavo Matos 

b) Carolina Darias 

c) Pedro Guerra 

20. ¿Cuántas islas componen el archipiélago canario? 

a) 7 

b) 8 

c) 6 



21. ¿Cuál es la capital de la Comunidad Autónoma de Canarias? 

a) Santa Cruz de Tenerife 

b) Las Palmas de Gran Canaria 

c) La comunidad tiene capitalidad compartida 

22. ¿Qué animal se representa en el escudo oficial de la Comunidad autónoma? 

a) Leones 

b) Canarios 

c) Canes 

 

23. ¿En qué año, podríamos decir, se fundó el Cabildo de Gran Canaria? 

a) 1913 

b) 1950 

c) 2001 

      24. ¿Cómo se llama el programa que se ejecuta desde la Consejería de 

Educación y Juventud, destinado a promover el ocio y tiempo libre sano entre 

jóvenes de 14 a 30 años? 

a) Movicam 

b) Movijuven 

c) Juvemcan 

25. ¿Qué nombre reciben los aborígenes de la isla de Gran Canaria? 

a) Maxos  

b) Canarios 

c)  Guanches 

 


