El Rey

Nombre:
Apellido:
Fecha:

El Rey

1. El Rey
El Rey es el Jefe del Estado y no ejerce
ningún poder político, es el máximo
representante del Estado.

Las funciones del Rey son:
a) Sancionar y promulgar las leyes. (Firmar las leyes, hacerlas oficiales).
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los
términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo,
así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la
Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su
Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los
empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a
las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las
sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición
del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar
indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
k) El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los
representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
l) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse
internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la
Constitución y las leyes.
m) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar
la guerra y hacer la paz.
El cargo del rey es vitalicio y hereditario.
El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que
origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España
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Si por alguna causa tiene que reinar un rey menor de edad ejercerá de regente la
persona mayor de edad más próximo en sucederle en la Corona (padre, madre…)
El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento
de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
Vive en el palacio de la Zarzuela, en Madrid aunque su residencia oficial es el palacio
Real. Este es demasiado grande, sólo es utilizado para ceremonias de estado y actos
solemnes.

Palacio de la Zarzuela
Palacio Real

Los historiadores no se ponen de acuerdo
generalmente, se considera que el primer rey de España fue Carlos I.

pero

En la actualidad reina Felipe VI perteneciente a la dinastía de Borbón.
1. ¿Quién es el Jefe del Estado español?
2. ¿Quién es el máximo representante del Estado español?
3. ¿Qué quiere decir que el cargo del Rey es vitalicio y hereditario?

4. ¿Cuál es la residencia oficial del Rey? ¿Es allí donde vive?

5. ¿Qué título recibe el heredero en España desde el momento que nace o que es
nombrado heredero?
6. Completa la frase:
Una ley no entra en vigor hasta que no es firmada por…
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7. ¿Ejerce el Rey el mando de las Fuerzas Armadas?

8. El Rey convoca las elecciones generales?

9. Si el Rey es menor de edad ¿Cómo se llama la persona que realiza las funciones
del Rey? ¿Quién lo realiza?

-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.
1. El Jefe del Estado es...
a) el presidente del
Gobierno.

b) el Rey.

c) el ministro de
Asuntos Exteriores.

2. El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al...
a) Rey.

b) presidente del
Gobierno.

c) al ministro de
Defensa.

3. Si el Rey o la Reina de España fuera menor de edad, ¿quién sería el regente hasta su mayoría de
edad?
d) el presidente del
Gobierno.

e) el padre o la madre
del Rey.

f)

el ministro del
Interior.

4. Los embajadores y otros representantes diplomáticos extranjeros son acreditados por…
a) el Rey.

b) el presidente de
Gobierno.

c) el ministro de
Asuntos Exteriores.

5. Convocar elecciones corresponde al…
a) ministro del Interior.

b) Presidente del
Gobierno.
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6. La más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales corresponde al…
a) Rey.

b) Presidente del
Gobierno.

c) ministro de Asuntos
Exteriores.

7. El Rey de España vive en el …
a) Palacio Real

b) Palacio de la
Zarzuela.

c) Palacio de la
Moncloa.

8. El lugar donde se celebran actos del Estado presididos por el Rey es el ...
a) Palacio Real.

b) Palacio de la
Zarzuela.

c) Palacio de la
Moncloa.

9. El heredero de la Corona de España desde su nacimiento, tiene el título de Príncipe o Princesa
de ...
a) Andalucía.

b) Aragón.

c) Asturias.

10. Generalmente, se considera que el primer Rey de España fue...
a) Fernando el Santo

b) Carlos I

c) Felipe II

11. La dinastía del Rey de España, que se inició en el s XVIII, es la dinastía ...
a) Austria.

b) Baviera.
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