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1. LA CONSTITUCIÓN.  

El ordenamiento jurídico de España está determinado en la Constitución 

Española, aprobada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre 

de 1978 y que entró en vigor el 

día 29 de diciembre del mismo 

año.  

La Constitución es la ley de 

leyes de España, a partir de la 

cual se establece el 

ordenamiento de todo el 

sistema español. 

 

Los principios en los que se basa la Constitución española son:  

• El respeto a los derechos humanos y las leyes en un orden justo.  

• La protección de las peculiaridades de los pueblos que componen 

España.  

• El desarrollo de un sistema social y económico que garantice una 

calidad de vida digna para todos. 

• La colaboración en el fortalecimiento de relaciones pacíficas y de 

cooperación entre todos los pueblos de la tierra.  

En dicha Constitución se establece que el Reino de España es un estado 

social y democrático de derecho con la fórmula política de monarquía 

parlamentaria. Tiene como valores superiores: 

- la libertad 

- la justicia 

- la igualdad  

- y el pluralismo político.  

La soberanía nacional reside en el 

pueblo español, del que proceden los poderes del Estado.  
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La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de España, 

patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 

garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 

que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

 -Resume las principales ideas sobre la Constitución Española.,  

 

 

 

2. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL es la máxima garantía del 

ordenamiento español, porque es 

el intérprete de la Constitución 

española. Es independiente de los 

poderes del Estado y solo está 

sometido a la Constitución y a la 

Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 -Resume las principales ideas sobre El Tribunal Constitucional.  

 

 

3. EL REY DE ESPAÑA es el Jefe del Estado y símbolo de la unidad y 

permanencia de España. En la Constitución 

se establecen dos funciones principales:  

 tiene la máxima representación del 

Estado 

 modera y arbitra el funcionamiento de 

las instituciones de España.  

Además, entre otras funciones: 

 sanciona y promulga las leyes 

 nombra a los miembros del Gobierno, a 

propuesta de su presidente 

 tiene el mando supremo de las Fuerzas 

Armadas de España.  
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En España se permite reinar tanto a hombres como a mujeres. El Rey 

tiene su residencia oficial en el Palacio Real, pero vive en el Palacio de 

la Zarzuela. 

Juan Carlos I fue rey de España desde el 22 de noviembre de 1975, 

hasta el 19 de junio de 2014. Bajo su reinado, se restauró la democracia 

en España, el país se integró en la Unión Europea y ha alcanzado el 

mayor desarrollo político, social y económico conocido. 

 

En la Constitución se establece que la Corona de España es hereditaria 

en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero 

de la dinastía histórica. Tras la abdicación del rey Juan Carlos I en junio 

del año 2014, fue proclamado rey su hijo, Felipe VI.  

 

 La capital de España es Madrid. 

Madrid es capital de España desde la 

segunda parte del siglo XVI (antes la 

Corte estuvo en Valladolid y en Toledo, 

y fue Felipe II quien la trasladó a 

Madrid), con la excepción de un breve 

período entre 1601 y 1606 en que 

Valladolid volvió a ser capital del 

Reino. 

 

- Resume las principales ideas sobre el Rey de España. 

 

4. SEPARACIÓN DE PODERES 

En la Constitución se establece la separación de los poderes: 

1. Ejecutivo 

2. Legislativo  

3. Judicial  

… que garantizan el funcionamiento de las instituciones españolas. 

4.1. Poder ejecutivo. El Gobierno de España dirige la política interior y 

exterior de España, la Administración civil y militar y la defensa del 

Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (a través 

de proyectos de ley y reales decretos en circunstancias extraordinarias), 

de acuerdo con la Constitución y las leyes.  

El Gobierno se compone del presidente y de los ministros. El presidente 

del Gobierno tiene su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en 

Madrid. 
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4.2. Poder legislativo. Las Cortes Generales (nombre oficial del 

Parlamento español) representan al pueblo español y están formadas 

por dos cámaras: 

 

1. El Congreso de los Diputados 

2. El Senado.  

 

Las funciones principales de las Cortes Generales son: 

 

 crear y aprobar las leyes del Estado 

 aprobar sus presupuestos 

 controlar la acción del Gobierno. 

 

El Congreso de los Diputados puede tener entre 300 y 400 diputados (en 

la actualidad está compuesto por 350 diputados) y el Senado, también 

puede variar en el número de senadores que lo componen (en la 

actualidad está compuesto de 266 senadores). 

 

Además de la elaboración y aprobación de leyes, el Congreso de los 

Diputados elige: 

 

-  al Presidente del Gobierno  

 

… y es el lugar en el que se debaten las cuestiones de confianza o las 

mociones de censura al presidente. Por su parte, el Senado es la 

cámara de representación territorial de España. 

 

Las leyes 

De acuerdo con la materia de la ley, se distinguen distintos tipos de 

leyes:  

 

- Ley orgánica: aquella que se requiere constitucionalmente para 

regular temas como derechos fundamentales o articulación de los 

diversos poderes del Estado, por ejemplo los Estatutos de Autonomía. 

 

-  Ley ordinaria 

-  Proyecto de ley: iniciativa legislativa presentada por el Gobierno. 

-  Proposición de ley: iniciativa legislativa presentada por el Congreso,    

por el Senado o por un mínimo de 500 000 ciudadanos.  

 

Las leyes, una vez aprobadas, requieren de reglamentos u órdenes 

ministeriales para su desarrollo. 

 

4.3. Poder judicial. Está compuesto por jueces y magistrados y tiene la 

función de administrar la justicia, que proviene de pueblo. La base de la 

organización de los tribunales es el principio de unidad jurisdiccional. 
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El Consejo General del poder 

judicial (CGPJ) es el órgano 

autónomo (integrado por jueces 

y otros juristas) que ejerce 

funciones de gobierno del Poder 

Judicial con la finalidad de 

garantizar la independencia de 

los jueces en el ejercicio de la 

función judicial frente a todos.  

La estructura del poder judicial en España es la siguiente (de mayor a 

menor nivel): 

 

1.- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

2.- Tribunal Supremo 

3.- Audiencia Nacional 

4.- Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas 

5.- Audiencias Provinciales 

6.- Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de Menores etc. 

7.- Juzgados de lo Mercantil, de lo Social, de lo Penal, de Vigilancia 

Penitenciaria, de Menores, de Primera Instancia e Instrucción. 

8.- Juzgados de Paz. 

 

-Resume las principales ideas sobre la separación de poderes que 

establece la Constitución. Ayúdate de este esquema. 
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5. LAS FUERZAS ARMADAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD dependen del 

Gobierno, y tienen como misión: 

 

 Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 

 Garantizar la seguridad ciudadana.  

 

Las principales Fuerzas y Cuerpos de seguridad de España son: 

 

a) Fuerzas Armadas (militares): Compuestas por el Ejército del Aire, 

de Tierra y la Armada. Su máxima autoridad es el Rey, aunque la 

dirección de las mismas corresponde al Ministerio de Defensa.   

 

b) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (civiles): 

  

• De ámbito nacional: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil 

(aunque tiene estructura militar, es un cuerpo civil), que dependen del 

Ministerio del Interior. 

 

• De ámbito autonómico: policías autonómicas independientes del 

Cuerpo Nacional de Policía, que dependen de las respectivas 

Consejerías de Interior de la comunidad autónoma de que se trate. 

Pueden ser: 

 Sustitutivas en la mayor parte de las funciones de la Policía 

Nacional y Guardia Civil (como es el caso de la Ertzaintza en el 

País Vasco, o los Mossos d’Esquadra en Cataluña) 

 Complementarias (como el caso de la Policía Foral de Navarra, o 

el Cuerpo General de la Policía de Canarias) 

 

• De ámbito local: Policía Municipal. 

 

-Resume las principales ideas sobre Las Fuerzas Armadas y Cuerpos de 

Seguridad 
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

1.- La forma política del Estado español es… 

a) Monarquía Parlamentaria 

b) República Federal 

c) Monarquía Federal 

2.- Según la Constitución española, la soberanía nacional reside en el pueblo, del que 

proceden... 

 

a) Las Leyes Orgánicas del Estado 

b) Los Estatutos de Autonomía 

c) Los Poderes del Estado 

 

3.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico de España son: el pluralismo 

político, la libertad, la justicia y la... 

 

a) Fraternidad 

b) Igualdad 

c) Solidaridad 

 

4.- La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 

nacionalidades y regiones que integran España y la… entre todas ellas. 

 

a) Fraternidad 

b) Igualdad 

c) Solidaridad 

5.- En la Constitución se establece la separación de los poderes judicial, legislativo y… 

a) Administrativo 

b) Ejecutivo 

c) Económico 

6.- El Jefe del Estado es… 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El Rey 

c) El Ministro de Defensa 

7.- El mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al… 

a) Rey 

b) Presidente del Gobierno 

c) El Ministro del Interior 

8.- Si el Rey o la Reina de España fuera menor de edad, ¿quién sería el regente hasta 

su mayoría de edad? 

 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El padre o la madre del Rey 

c) El Ministro de Asuntos Exteriores 
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9.- El Rey de España vive en el… 

 

a) Palacio Real 

b) Palacio de la Zarzuela 

c) Palacio de la Moncloa 

 

10. El lugar donde se celebran actos de Estado presididos por el Rey es el… 

a) Palacio Real 

b) Palacio de la Zarzuela 

c) Palacio de la Moncloa 

 

11. El heredero de la Corona de España, desde su nacimiento, tiene el título de 

Príncipe o Princesa de... 

 

a) Andalucía 

b) Aragón 

c) Asturias 

 

12. La dinastía del Rey de España, que se inició en el siglo XVIII, es la dinastía… 

a) Austria 

b) Baviera 

c) Borbón 

13. La Constitución garantiza la seguridad... de los españoles. 

a) Jurídica 

b) Legislativa 

c) Ejecutiva 

14. La Constitución española fue firmada por el Rey, el presidente de las Cortes, el 

presidente del Congreso y el presidente del… 

 

a) Gobierno 

b) Senado 

c) Estado 

 

15. Deben respetar la Constitución y el resto de legislación vigente… 

 

a) Los ciudadanos 

b) Los poderes públicos 

c) Los poderes públicos y los ciudadanos 

 

16. El referéndum para la aprobación de la Constitución española se celebró el día… 

 

a) 22 de noviembre de 1975 

b) 15 de junio de 1977 

c) 6 de diciembre de 1978 

 

17. Los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por... 

 

a) El Congreso 

b) El Senado 

c) Las dos Cámaras 
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18. ¿Qué tribunal interpreta la Constitución con respecto a actuaciones de los poderes 

públicos? 

 

a) El Tribunal de Cuentas 

b) El Tribunal Constitucional 

c) El Tribunal Supremo 

 

19. ¿Quién nombra al presidente del Tribunal Constitucional? 

 

a) El Presidente del Gobierno 

b) El Rey 

c) El ministro de Justicia 

 

20. ¿Cómo se llaman las normas extraordinarias que dicta el Gobierno en 

circunstancias especiales y que tienen rango de ley? 

 

a) Leyes Orgánicas 

b) Decretos Ley 

c) Reglamentos 

 

21. Los proyectos de ley son aprobados por… 

 

a) Consejo de Ministros 

b) El Presidente del Gobierno 

c) El Congreso de los Diputados 

 

22. El Gobierno responde de su gestión política ante… 

 

a) El Rey 

b) El Senado 

c) El Congreso de los Diputados 

 

23. Las Cortes Generales representan al pueblo. Están formadas por el Senado y por… 

 

a) el Consejo de Ministros. 

b) el Congreso de los Diputados. 

c) el Ayuntamiento. 

 

24. El poder legislativo corresponde... 

 

a) Al Presidente y a los Ministros 

b) A los Jueces y Magistrados 

c) A los Diputados y Senadores 

 

25. Las Cortes Generales controlan la acción... 

 

a) del Gobierno 

b) de las comunidades autónomas 

c) de las provincias 

 

26. Los diputados del Congreso son elegidos para… 

 

a) 3 años 

b) 4 años 

c) 5 años 
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27. El Congreso se compone actualmente de... diputados. 

 

a) 300 

b) 350 

c) 400 

 

 

28. El criterio para determinar cuántos diputados corresponden a cada provincia, con 

excepción de Ceuta y Melilla, es el número de… 

 

a) Ciudades 

b) Habitantes 

c) Partidos 

 

 

29. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en el Congreso cada una 

por... 

 

a) 1 diputado 

b) 2 diputados 

c) 3 diputados 

 

30. Al poder legislativo le corresponde… 

 

a) Crear empleo 

b) Elaborar leyes 

c) Elegir alcaldes 

 

31. ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar una iniciativa legislativa para poder 

presentar una proposición de ley? 

 

a) 400. 000 

b) 500. 000 

c) 600. 000 

 

32. Los miembros del Senado se eligen cada… 

a) 3 años.  

b) b) 4 años.  

c) c) 5 años. 

 

33. Las leyes que se refieren a los derechos fundamentales y a las libertades públicas 

son… 

 

a) Leyes Orgánicas 

b) Decretos Ley 

c) Leyes Generales 

 

34. Para aprobar, modificar o derogar una ley orgánica, es necesaria en el Congreso 

una mayoría… 

 

a) Simple 

b) Absoluta 

c) Relativa 
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35. La Cámara de representación territorial se llama… 

 

a) Congreso de los Diputados 

b) Cámara de Comercio 

c) Senado 

 

 

36. El plazo de que dispone el senado para decidir sobre un proyecto ley es de… 

 

a) 2 meses 

b) 4 meses 

c) 6 meses 

 

37. Las sesiones conjuntas del Congreso y del Senado son presididas por… 

 

a) El Rey 

b) El Presidente del Gobierno 

c) El Presidente del Congreso 

 

38. El poder judicial está constituido por… 

 

a) los ministros y el presidente. 

b) los jueces y magistrados. 

c) los diputados y senadores. 

 

39. ¿Cuál es el órgano superior del poder judicial? 

 

a) El Tribunal de Cuentas 

b) El Tribunal Constitucional 

c) El Tribunal Supremo 

 

40. El Consejo General del Poder Judicial... 

 

a) Es diferente en cada comunidad autónoma 

b) Está formado por ministros 

c) Garantiza la independencia de los jueces 

 

41. Para gestionar trámites como nacimiento, matrimonio, o solicitud de nacionalidad 

se debe ir al… 

 

a) Registro Civil 

b) Registro Mercantil 

c) Registro de la Propiedad 

 

 

42. La defensa de la integridad territorial de España corresponde a… 

 

a) La Policía Nacional y la Guardia Civil 

b) Las Fuerzas Armadas 

c) La Policía Nacional y las Policías Autonómicas. 

 

43. La vigilancia de puertos y aeropuertos, fronteras y costas corresponde a… 

 

a) La Guardia Civil 

b) La Policía Local 

c) La Policía Nacional 
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44. El control de la entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros 

corresponde a… 

 

a) La Guardia Civil 

b) La Policía Local 

c) La Policía Nacional 

 

45. La regulación del tráfico en las ciudades corresponde a… 

 

a) La Guardia Civil 

b) La Policía Local 

c) La Policía Nacional 

 

46. La regulación del tráfico fuera de las ciudades en la mayor parte del territorio 

español corresponde a… 

 

a) La Guardia Civil 

b) La Policía Local 

c) La Policía Nacional 

 

47. ¿Cuál de estas ciudades fue capital de España antes del reinado de Felipe II? 

 

a) Madrid 

b) Salamanca 

c) Toledo 

 

48. ¿Cuál de estas ciudades es capital de España desde el reinado de Felipe II 

(excepto durante un breve periodo)? 

 

a) Madrid 

b) Salamanca 

c) Toledo 

 

49. En materia de Defensa y Fuerzas Armadas, la competencia exclusiva es de… 

 

a) el Estado.  

b) las comunidades autónomas. 

c) los ayuntamientos 

 

50. En materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de 

asilo, la competencia exclusiva es de… 

 

a) el Estado.  

b) las comunidades autónomas. 

c) los ayuntamientos. 

 

51. Las normas sobre derechos fundamentales y libertades reconocidas por la 

Constitución se interpretan de acuerdo con los tratados internacionales que haya 

firmado España al respecto y con… 

 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

b) El Tratado de la Unión Europea 

c) La Conferencia de Derecho Internacional Privado 


