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1. Apellidos …………………………………………………………………… 
2. Nombre………………………………………………………………………. 

 
 
 
PRIMERA PARTE: test 
 
1.- Fuentes de conocimiento del Derecho son: 
     a) Los órganos que crean el Derecho 
     b) Textos, libros o documentos jurídicos 
     c) Los Parlamentos. 
 
2.- Se entiende por “constituciones otorgadas: 
     a) Aquellas que el Parlamento concede al pueblo 
     b) Aquellas en las que el Rey, en el ejercicio de poder propio de una monarquía  
         absoluta concede al pueblo 
     c) Tanto el Rey como el Parlamento pueden conceder constituciones. 
 
3.- La base jurídica de la cultura occidental es: 
      a) El antiguo Derecho anglosajón 
      b) El Derecho griego 
      c) El Derecho romano 
 
4.- El Derecho romano posclásico se caracterizó por: 
      a) La influencia del vulgarismo 
      b) La influencia del clasicismo 
      c) La influencia del historicismo. 
 
5.- La Constitución española establece: 
     a) Un Estado federal 
     b) Un régimen autonómico con competencias limitadas 
     c) Un régimen autonómico con competencias ilimitadas. 
 
6.- La hipoteca recae sobre: 
      a) Derechos 
      b) Bienes inmuebles 
      c) Bienes muebles. 
 
7.- Son derechos reales: 
     a) los inherentes a las personas 
     b) los derechos que tienen aplicación efectiva 
     c) los que se proyectan sobre las cosas. 
 
 
 



8.- El contrato de mandato obliga a: 
      a) Cumplir las órdenes del superior jerárquico 
      b) Prestar algún servicio por cuenta o encargo de otro 
      c) Devolver la cosa en préstamo. 
 
9.- Según el Código Civil, ¿cuál es el derecho definido en estos términos: “derecho de  
      gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”? 

a) Derecho de usufructo 
b) Derecho de servidumbre 
c) Derecho de propiedad. 

 
10.-La prenda es un derecho real de: 
       a) goce 
       b) garantía 
       c) adquisición. 
 
11.- ¿Cuál de los siguientes NO es un fruto civil?: 
       a) El alquiler de un apartamento 
       b) La lana producida por una oveja 
       c) Los intereses del dinero. 
 
12.-La “Lex romana visigothorum” es obra de: 
       a) Augusto 
       b) Justiniano 
       c) Alarico II. 
 
13.-Mediante la compraventa se transmite: 
      a) La propiedad de la cosa 
      b) La posesión de una cosa 
      c) El uso de la cosa. 
 
14.-El Derecho procesal: 
      a) Regula lo relativo a los derechos humanos 
      b) Regula el proceso 
      c) Es el ordenamiento del Registro Civil. 
 
15.-Se llama servidumbre a: 
      a) El gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 
      b) Los derechos que en Roma correspondían a los siervos 
      c) El derecho a usar la cosa ajena y percibir sus frutos. 
 
16.-El Derecho Internacional Público regula: 
       a) Exclusivamente las relaciones entre los Estados 
       b) Las relaciones entre los Estados y también entre los entes y organizaciones de  
           carácter supraestatal 

d) Las relaciones entre los entes y organizaciones de carácter supranacional. 
 
 
 
 



17.- Los derechos de goce se pueden dividir entre: 
       a) Usufructo, uso y habitación y servidumbre 
       b) Usufructo, hipoteca y servidumbre 
       c) Usufructo, prenda y servidumbre. 
 
18.-Dolo es: 
       a) No observar la diligencia debida 
       b) Actuar con la intención de causar daño 
       c) Cometer un delito. 
 
19.-El principio de legalidad penal: 
       a) Permite distinguir entre delitos y faltas 
       b) Faculta a los Tribunales para imponer una pena 
       c) Proporciona seguridad jurídica y permite conocer los hechos tipificados como  
           delitos y faltas. 
 
20.- El artículo 1088 del Código Civil afirma que: 
       a) Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
       b) Toda obligación consiste en dar o hacer alguna cosa 
       c) Toda obligación consiste en pagar las deudas contraídas. 
 
 
SEGUNDA PARTA: Pregunta de desarrollo 
 
El contrato. Concepto  (Capítulo V) 
  
 


