
 
 

PROGRAMA DE LOS PROFESORES TORRES DEL MORAL Y VIDAL PRADO                                                        Nacional. 1ª SEMANA. 
DURACIÓN DEL EXAMEN: DOS HORAS 
MATERIAL UTILIZABLE : PROGRAMA Y ESQUEMAS 

 
1. El territorio: 
a) Es un elemento material del Estado. c) Es un elemento formal del Estado junto al Derecho. 
b) No es un elemento del Estado. d) Es un elemento formal del Estado. 

 
2. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776 destaca: 
a) Por limitarse a reconocer los derechos del pueblo francés. 
b) Por estar formulada con pretensiones de universalidad. 
c) Por tratarse de una Declaración de signo claramente individualista. 
d) Porque recoge el derecho al medio ambiente. 
 
3. En la actualidad, para que un Estado sea considerado de Derecho, se requiere: 
a) Únicamente que sea un Estado legal. 
b) Que sea un Estado democrático. 
c) Que posea exclusivamente las características que eran propias del Estado liberal de Derecho.  
d) Cualquier Estado es un Estado de Derecho.  
 
4. Una Constitución se llama semántica, según la tipología de Loewenstein, cuando:  
a) Realidad y norma coinciden. 
b) Realidad y norma coinciden parcialmente. 
c) Realidad y norma no coinciden en absoluto. 
d) Reconoce los derechos de forma literal. 
 
5. La costumbre constitucional: 
a) Goza de la misma jerarquía normativa que el Derecho escrito. 
b) Se produce en el comportamiento social espontáneo. 
c) Es “orgánica” y no “popular”. 
d) Se caracteriza por ser actuada de oficio por el Tribunal Constitucional. 

 
6. De acuerdo con Bryce, una Constitución es rígida cuando: 
a) Es irreformable. 
b) Puede ser reformada por el procedimiento legislativo ordinario. 
c) Establece un procedimiento de reforma específico y más agravado.  
d) Silencia cualquier referencia a la reforma constitucional.  
 
7. La Constitución española: 
a) Contiene cláusulas de intangibilidad. 
b) Admite su propia reforma total. 
c) No prevé su propia reforma. 
d) Sólo admite su reforma parcial. 
 
8. Por el momento en que se realiza, el control de constitucionalidad puede ser: 
a) Preventivo o represivo. c) Potestativo u obligatorio. 
b) Sucesivo o aleatorio. d) Material o formal. 

 
9. Se entiende por quebrantamiento constitucional: 
a) La supresión de la Constitución. 
b) La reforma de parte de la Constitución. 
c) La violación ocasional de la Constitución sin alterar su vigencia futura. 
d) El desuso de una facultad o competencia. 

 
10. En una Monarquía parlamentaria: 
a) La soberanía reside en el Rey. 
b) El Rey responde políticamente de sus actos ante el Parlamento. 
c) El Rey ejerce poderes efectivos. 
d) La soberanía reside en el pueblo. 

 
11. En una Confederación de Estados: 
a) La Confederación puede modificar el Tratado que la originó. 
b) Todos los Estados integrados son sujetos de Derecho Internacional. 
c) No está reconocido el derecho de segregación a los Estados. 
d) Se dan tanto los elementos formales como los materiales de un Estado. 
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12. Según la eficacia normativa del pronunciamiento popular, el referendo puede ser: 
a) Constituyente o legislativo c) Preceptivo o potestativo 
b) Vinculante o consultivo d) Nacional o regional 

 
13. El caso Marbury contra Madison es relevante en el ámbito del Derecho Constitucional: 
a) porque establece por primera vez el reconocimiento de un derecho fundamental 
b) porque en él se recoge la doctrina de los poderes implícitos 
c) porque dio inicio al control de constitucionalidad de las leyes 
d) porque establece las bases del principio de división de poderes 

 
14. La cuestión de confianza en España: 
a) Puede versar sobre un proyecto de ley. 
b) Exige mayoría absoluta para su aprobación. 
c) Deriva en la disolución de las Cámaras y en la convocatoria de elecciones en caso de no ser aprobada. 
d) Puede versar sobre una declaración de política general. 
 
15. El sistema de gobierno en España es: 
a) Presidencialista.  c) De Asamblea. 
b) Parlamentario. d) Mixto: presidencialista y parlamentario. 
 
16. Según la Constitución de 1812, la soberanía reside: 
a) En el Rey  c) En la nación 
b) En el Rey y las Cortes  d) En el pueblo y el Rey 
 
17. La Constitución de 1869:  
a) Reconoce el sufragio censitario  c) Reconoce el sufragio universal masculino y femenino 
b) Reconoce el sufragio universal masculino d) No reconoce el derecho de sufragio 

 
18. Son principios fundamentales de la Constitución de 1837: 
a) Soberanía nacional, división de poderes, libertad individual y tolerancia religiosa 
b) Soberanía popular y división de poderes 
c) Soberanía compartida, división de poderes, libertad individual y no tolerancia religiosa 
d) Soberanía compartida, división de poderes, libertad individual y tolerancia religiosa 
 
19. La Constitución de 1876: 
a) Consagró el sufragio censitario 
b) Consagró el sufragio universal masculino 
c) Consagró el sufragio universal reconocido en la Constitución de 1869 
d) Remitió la regulación del sufragio a una ley futura  

 
20.- Son principios establecidos por la Constitución de 1931 
a) División de poderes, regionalismo, economía mixta y laicismo 
b) soberanía popular, división de poderes y bicameralismo 
c) laicismo, libre comercio, y división de poderes 
d) Soberanía popular, división de poderes, estado integral  y sufragio censitario. 

 
 
PRUEBA DE DESARROLLO. Responda SOLAMENTE A UNA de las dos preguntas siguientes. 
A. El Estado Social y Democrático de Derecho (Tema II del Programa): La democracia como régimen propio del Estado de Derecho. Concepto 
unitario de Estado Social y Democrático de Derecho (Epígrafes 5 y 6 de la Lección 3 del libro). 
B. Principios políticos de la Constitución de 1812 (Tema XV, epígrafe 4.2, del programa). 
 
 
RESPUESTAS CORRECTAS AL TEST 
 
1- a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-c, 6-c, 7-b, 8-a, 9-ANULADA, 10-d, 11-b, 12-ANULADA, 13-c, 14-d, 15-b, 16-c, 17-b,  
18-d, 19-d, 20-a. 


