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1.- En que articulo reconoce la Constitución española de 1978 reconoce, el derecho de los 
ciudadanos a la protección de la salud: 
a) En el art. 23. 
b) En el art. 33. 
c) En el art. 53. 
d) En el art. 43. 
 
2.- Las referencias específicas en materia de prevención, seguridad e higiene del trabajo 
están contenidas en:  
a) Constitución Española. 
b) Estatuto de los trabajadores. 
c) Ley general de sanidad. 
d) En todas ellas. 
 
3.- Qué artículo de la Constitución Española dice que “los trabajadores tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”: 
a) Artículo 11. 
b) Artículo 13. 
c) Artículo 10. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
4.- Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad: 
a) Solo por delitos políticos. 
b) Solo por terrorismo. 
c) En ningún caso según la Constitución Española. 
d) Salvo excepciones. 
 
5.- La Constitución española fue publicada: 
a) El 17 de diciembre de 1978. 
b) El 29 de diciembre de 1978. 
c) El 27 de diciembre de 1978. 
d) El 31 de octubre de 1978. 
 
6.- El fundamento de la Constitución española de 1978 es: 
a) El poder soberano de las Cortes Generales. 
b) El pueblo español que la refrendó. 
c) La indisoluble unidad de la nación española. 
d) El poder soberano de las Cortes Generales. 
 
7.- El Defensor del Pueblo es, según la Constitución: 
a) El único competente para ejercer la acción popular prevista en el artículo 125 de la 
Constitución. 
b) El encargado de oponerse, en los juicios, al Ministerio Fiscal. 
c) El abogado encargado de defender en los juicios a quienes no pueden pagarse uno 
particular. 
d) El Alto Comisionado de las cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos 
en el Título I de la Constitución. 
 
8.- Encontramos la referencia en la Constitución Española a la prevención de riesgos 
laborales en su artículo: 
a) El articulo 41.2 
b) El artículo 15.2 
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c) El artículo 43.2 
d) El artículo 40.2 
 
9.- Es cierto que las Leyes orgánicas: 
a) Las aprueba el Consejo de ministros. 
b) Las elaboran las comisiones delegadas. 
c) Las aprueban las Cortes. 
d) Las aprueba el Rey. 
 
10.- Son competencias exclusivas de la administración sanitaria del Estado: 
a) Legislación sobre productos farmacéuticos. 
b) Sanidad exterior. 
c) Coordinación de la sanidad. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
11.- Son valores que inspiran la Constitución Española: 
a) Valor de pluralismo político. 
b) Sistema parlamentario bicameral. 
c) Estado social y democrático de derecho. 
d) Todas las anteriores. 
 
12.- La Constitución Española se aprobó por las Cortes en: 
a) 1978. 
b) 1992. 
c) 1879. 
d) 1990. 
 
13.- La organización y tutela de la Salud Pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesarios se encomienda a los Poderes Públicos, ¿en qué precepto 
Constitucional?: 
a) 40.2. 
b) 43.1. 
c) 43.2. 
d) 43.3. 
 
14.- La función de velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso 
necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas 
es también función de los poderes públicos, ¿de qué artículo de la Constitución Española 
hablamos?: 
a) 40.2. 
b) 43.1. 
c) 43.2. 
d) 43.3. 
 
15.- El Defensor del Pueblo: 
a) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta. 
b) Es nombrado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales. 
c) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey. 
d) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta. 
 
16.- ¿De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo?: 
a) De las Cortes Generales. 
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b) Del Gobierno. 
c) De los Tribunales. 
d) No está sometido a mandato imperativo. 
 
17.- El derecho a sindicarse libremente: 
a) Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas armadas. 
b) No podrá ser restringido su ejercicio a otros cuerpos que estén sometidos a disciplina 
militar. 
c) El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta peculiaridad alguna. 
d) Lo tienen todos los trabajadores. 
 
18.- Solo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma individual en los 
casos previstos: 
a) Derecho al Secreto de las comunicaciones. 
b) Derecho a elegir libremente la residencia. 
c) Derecho a la intimidad personal y familiar. 
d) Todas las respuestas son falsas. 
 
19.- En la Reforma de la Constitución, la solicitud de referéndum deberá efectuarse: 
a) Dentro de los diez días siguientes a su aprobación por las Cortes Generales. 
b) Dentro de los quince días siguientes a la aprobación de las Cortes Generales. 
c) Dentro de los diez días siguientes a su publicación en el BOE. 
d) Dentro del mismo plazo, pero a partir de la sanción y promulgación de la misma. 
 
20.- Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: 
a) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su notificación. 
b) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación. 
c) Tienen valor de cosa juzgada desde el momento en que se dicten. 
d) No tienen valor de cosa juzgada. 
 
21.- ¿Cuántos miembros del Tribunal constitucional nombra el Senado?: 
a) 4 por mayoría de 2/3. 
b) 2 por mayoría de 3/5. 
c) 4 por mayoría de 3/5. 
d) El senado no nombra miembros del Tribunal Constitucional. 
 
22.- ¿Qué artículos de la Constitución española forman la Sección denominada “de los 
derechos fundamentales y de las Libertades Públicas”?: 
a) 15 al 30, ambos inclusive. 
b) 14 al 29, ambos inclusive. 
c) 15 al 29, ambos inclusive. 
d) 14 al 30, ambos inclusive. 
 
23.- ¿Cuánto tiempo dura el mandato del Presidente del Tribunal Constitucional?: 
a) 2 años. 
b) 4 años. 
c) 5 años. 
d) 3 años. 
 
24.- En la Constitución, ¿de cuántas secciones consta el Capítulo II del Título I?: 
a) 2. 
b) 4. 
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c) 5. 
d) 3. 
 
25.- ¿Cómo se llama el procedimiento judicial por el que se debe poner a un detenido a 
disposición inmediata de la autoridad judicial?: 
a) Habeas Corpus. 
b) Recurso de amparo. 
c) Proceso sumario. 
d) Proceso de amparo. 
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I CUESTIONAIO:  
Soluciones 
 

1 A 6 C 11 A 16 D 21 C 

2 D 7 D 12 A 17 A 22 C 

3 D 8 D 13 C 18 A 23 D 

4 C 9 C 14 A 19 B 24 A 

5 B 10 D 15 D 20 B 25 A 


