
MODELO 4 

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 15 de la Constitución, la pena de muerte queda abolida: 

a) Salvo lo que puedan disponer las leyes generales en tiempo de guerra o en 

vigencia de alguno de los estados de excepción. 

b) En todo caso 

c) Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra 

3.  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 

4. Las banderas de las comunidades autónomas se utilizarán junto a la de España 

en: 

a) Edificios públicos, actos oficiales y mensajes institucionales difundidos por 

cualquier medio. 

b) Edificios públicos y actos oficiales 

c) Edificios públicos. 

5. Las Fuerzas Armadas tienen como misión: 

a) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional 

b) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y actuar preventivamente fuera de las fronteras nacionales en caso de 

amenaza 

c) Garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad 

territorial 

 

6. Según el artículo 98 de la Constitución Española,  el Gobierno se compone de:  

a) Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 

miembros que establezca la ley 



b) Presidente y los Ministros 

c) Presidente, Ministros y Secretarios Generales 

7. ¿Quién ostenta la Presidencia del Congreso de los Diputados en la actual 

legislatura? 

a) Ana Pastor 

b) Gabriel Rufián 

c) Meritxell Batet Lamaña 

 

8. ¿Cuántos diputados/as hay en el Congreso de los Diputados? 

a) 350 

b) 525 

c) 250 

9. ¿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 

10. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 

dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 

existan razones de: 

a) Alteración del orden público, con peligro para personas o bienes 

b) Coincidencia con la celebración en un radio de 15 kilómetros de otros eventos 

multitudinarios, como partidos de fútbol o conciertos 

c) Indisponibilidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

para el despliegue de un dispositivo que garantice el normal desarrollo de las 

mismas 

11. ¿Cuántas diputadas hay en el Congreso de los Diputados? 

a) 120 

b) 149 

c) 170 

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

a) 3 

b) 2 



c) Ninguna 

13. ¿Cuál fue el primer presidente democrático de España tras la Dictadura de 

Franco? 

a) José María Aznar 

b) Felipe González 

c) Adolfo Suárez 

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

a) 1958 

b)1971 

c) 1969 

15. ¿Cuántos diputados forman el Parlamento europeo? 

a) 600 

b) 450 

c) 705 

16. ¿Cuántos Estados miembros forman la Unión Europea? 

a) 20 

b) 24 

c) 27 

17.  ¿Cada cuántos años se celebran las elecciones europeas? 

a) Cada cuatro años 

b) Cada dos años 

c) Cada cinco años 

18. ¿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 

      19. ¿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 

20. ¿Cuál de estos municipios NO pertenece a Gran Canaria? 

a) Valleseco 

b) Teror  

c) Valle Gran Rey 

21. ¿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 

22. El órgano representativo del pueblo canario es 

a) El Gobierno de Canarias 

b) El Parlamento de Canarias 

c) Ambos, en tanto que son instituciones de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

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

a) Fernando Clavijo 

b) Ángel Víctor Torres 

c) Paulino Rivero 

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

a) Gustavo Matos 

b) Carolina Darias 

c) Pedro Guerra 

25. ¿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 

 


