
MODELO 2 

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. ¿Cuántas veces se ha reformado la Constitución Española del año 1978? 

a) una vez 

b) dos veces 

c) cuatro veces 

3. ¿Cuál constituye un derecho-deber de los españoles? 

a) A contraer matrimonio con plena igualdad jurídica 

b) Contribuir al sostenimiento de los gastos privados de acuerdo con su capacidad 

jurídica  

c) Defender a España  

4.  Las Fuerzas Armadas están constituidas por: 

a) El ejército de tierra, mar y aire 

b) La infantería, la marina y la aviación 

c) El ejército de tierra, la armada y el ejército del aire 

5. Según el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, existirá una Delegación del Gobierno 

a) en cada una de las Comunidades Autónomas 

b) en cada una de las Provincias 

c) en cada una de las Islas 

6. ¿En qué lugar se redactó la primera Constitución? 

a) Barcelona 

b) Toledo 

c) Cádiz 

7. ¿Qué valores superiores propugna la Carta Magna en su artículo 1? 

 

a) La libertad, la igualdad y la fraternidad 



b) La libertad, la igualdad y la justicia 

c) La libertad, la justicia, la igualdad y el  pluralismo político. 

8. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de: 

a) Nacimiento, raza, sexo, religión o situación económica 

b) Nacimiento, raza, sexo, religión, situación económica u opinión 

c) Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 

 

 

9. ¿Qué particularidad se puede contemplar en el techo del hemiciclo que ha 

marcado un hecho histórico? 

a) Agujeros de balas 

b) Pinturas rupestres 

c) Dos leones. 

10. ¿Cuantos diputados/as hay en el Congreso? 

a) 350 

b) 525 

c) 250 

11. ¿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 

 

12. ¿Cuántos diputados forman el Parlamento europeo? 

a) 600 

b) 450 

c) 705 

13. ¿Qué son los grupos políticos que pertenecen al Parlamento Europeo? 

a) Grupos de diputados de diferentes municipios en función de sus afinidades 

políticas. 



b) Grupos de diputados de diferentes cabildos en función de sus afinidades 

políticas. 

c) Grupos de diputados de diferentes Estados miembros en función de sus 

afinidades políticas. 

14.¿Quién es la/el presidente de la Comisión Europea? 

A) Roberta Metsola 

b) Úrsula Von Der Leyen 

c) Isabel Diaz Ayuso 

 

15. ¿En qué año comenzó a circular el Euro (€) en España? 

a) 2000 

b) 2004 

c) 2002 

16. ¿Cuál es el origen de la Unión Europea? 

a) Primera Guerra Mundial 

b) Muro de Berlin 

c) Segunda Guerra Mundial 

17. ¿Cuál es la capital de la isla de Gran Canaria? 

a) Telde 

b) Las Palmas de Gran Canaria 

c) Santa Lucía de Tirajana 

18. ¿Cuál es el himno de Canarias?  

a) Arrorró, de la obra Cantos Canarios de Teobaldo Power y Lugo-Viña 

b) Nube de hielo, de Benito Cabrera 

c) Canarias no tiene himno 

19. ¿Qué celebramos los canarios el 30 de mayo? 

a) La conmemoración a la primera sesión del Parlamento de Canarias 

b) El día de la Virgen del Pino 

c) El día de la Virgen de la Candelaria 

20. ¿Cuántos habitantes tiene aprox. la isla de La Graciosa? 



a) 700 

b) 200 

c) 50 

21. ¿Cuál es la consejería que se ubica en el espacio 14<30? 

a) Consejería de Deportes 

b) Consejería de Educación y Juventud 

c) Consejería de Igualdad. Diversidad y Transparencia 

22. ¿Cuál de las siguientes NO es una consejería del Cabildo de Gran Canaria? 

a) Consejería de Medio Ambiente 

b) Consejería de Cultura 

c) Consejería de Barrios, Municipios Y Ciudades 

23. ¿A qué debe su nombre el continente “Europa”? 

a) Su nombre es debido a la princesa fenicia Europa, secuestrada por Zeus según 

la mitología griega 

b) Su nombre es debido a la diosa Europa, secuestrada por Anubis según la 

mitología egipcia 

c) Su nombre es debido al poeta trágico griego, Eurípides 

24. ¿En qué ciudad española se celebraron los JJOO de 1992? 

a) Madrid 

b) Barcelona 

c) Sevilla 

25. ¿Dentro de qué país se encuentra ubicada la ciudad estado del Vaticano? 

a) Italia 

b) Francia  

c) Alemania 

 


