
MODELO 3 

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. ¿En qué año se reformó por última vez la Constitución Española del año 

1978? 

a) 2005 

b) 2011 

c) 2014 

3. 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 

4. ¿Cómo se llaman los leones que guardan las puertas del edificio del Congreso 

de los Diputados? 

a) Romeo y Julieta 

b) Daoiz y Velarde 

c) Zeus y Marte 

5. Las Cortes Generales representan: 

a) Al pueblo español 

b) A los residentes en España 

c) A los pueblos que históricamente formaron parte de los territorios españoles de 

ultramar. 

6. La bandera de España está formada por: 

a) Dos franjas horizontales 

b) Tres franjas horizontales 

c) Tres franjas verticales 

7. La enseñanza básica es: 

a) Obligatoria e integral 



b) Gratuita 

c) Obligatoria y gratuita 

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. ¿Cuándo se celebra el Día de la Hispanidad? 

a) 8 de diciembre 

b) 30 de mayo 

c) 12 de octubre 

10. ¿Dónde se encuentra el único desierto de Europa? 

a) Frankfurt 

b) Sevilla 

c) Almería 

11. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 

a) 17 

b) 12 

c) 7 

12. ¿Cuántas ciudades con estatutos de autonomía hay en España? 

a) 2 

b) 1 

c) 3 

13. ¿En qué fecha se produjo el intento de Golpe de Estado de la democracia 

española? 

a) 23 de Febrero 1981 

b) 23 de Marzo 1980 

c) 23 de Abril 1981 

 

14. ¿Cuántas presidentas del país ha habido en España? 



a) 3 

b) 2 

c) Ninguna 

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

a) Tratado de Versalles 

b) Tratado de Maartricht 

c) Tratado de Nepal 

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

a) 2000 

b) 2004 

c) 2002 

17. ¿Cuál es el país con más escaños en el Parlamento Europeo? 

a) España 

b) Francia 

c) Alemania 

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

a) 2  

b) 8 

c) 12 

19. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos europeos? 

a) Derecho al voto 

b) Derecho a la transparencia 

c) Ambas son correctas 

20. ¿Dónde se encuentra la sede del Parlamento de Canarias? 

a) Las palmas de gran canaria 

b) Telde 

c) Santa Cruz de Tenerife 

21. ¿Qué tipo de poder ejerce el Parlamento de Canarias? 

a) Poder judicial 

b) Poder legislativo 



c) Ninguna de las respuestas son correctas 

22. ¿Quién es el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria? 

a) Antonio Morales 

b) Paulino Rivero 

c) José Manuel Soria 

 

23. ¿Dónde se encuentra la sede del Cabildo de Gran Canaria? 

a) Av. Mesa y López 

b) Av. Juan Carlos I 

c) Calle Bravo Murillo 

 

24. ¿Quién es la Consejera de Educación y Juventud del Cabildo de Gran 

Canaria? 

a) Olaia Morán 

b) Kiara López 

c) Ana Méndez 

25. ¿Cuántos municipios hay en la isla de Gran Canaria? 

a) 15 

b) 10 

c) 21 

 


