
VICENTE VALERA

EL MÉTODO
1.040  PREGUNTAS  CORTAS 

PARA DOMINAR LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA



NO TENGO MEMORIA. 
NO SÉ ORGANIZARME. 

NO TENGO HORAS. 
NO PUEDO CON TODO. 

Libera tu estré
s

Colorea tu método





Me gustaría darte un consejo:
Sacarás más partido a estas fichas si una vez empieces a dominarlas comienzas a jugar con 
ellas. Convence a alguien (tu pareja, un amigo/a, tus padres,…) para que te haga preguntas 
al azar, o de un determinado tramo de preguntas (por ejemplo, de la 121 a la 150), o que te 
pregunte aquellas que has clasificado como de dificultad Media. O queda con alguien que 

también se prepare como tú y retaos mutuamente. 
Si logras que el estudio te resulte ameno, y con estas fichas se puede, afianzarás los conoci-

mientos de una manera más eficaz. Jugar tiene ese efecto.
Y no olvides anotar aquellas preguntas que ya dominas en la hoja de control que podrás 
encontrar al final de las fichas, señalando la fecha en que lo has conseguido. Para dominar la 

Constitución Española debes completar las celdas.

Disfruta estudiando.

Vicente
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 1. ¿Qué derecho tienen los españoles respecto del castellano?

 2. ¿Qué representa la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España 
para nuestra Constitución?

 3. ¿Qué franja de las que conforman la bandera de España tiene doble anchura que 
las restantes?

 4. ¿Cómo se utilizarán las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autóno
mas?

 5. Según nuestra Constitución Española, ¿quiénes concurren a la formación y manifes
tación de la voluntad popular?
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 1. (Art. 3.1)

A usarlo.

 2. (Art. 3.3)

Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

 3. (Art. 4.1)

La amarilla.

 4. (Art. 4.2)

Junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

 5. (Art. 6)

Los partidos políticos.
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 6. ¿Qué debe respetarse en la creación de los partidos políticos tal y como así señala 
nuestra Carta Magna?

 7. Según nuestra Constitución Española, ¿a qué contribuyen los sindicatos de trabaja
dores y las asociaciones empresariales?

 

 8. ¿Qué deben respetar los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresaria
les en el ejercicio de su actividad tal y como así señala nuestra Constitución Espa
ñola?

 9. ¿Qué misiones atribuye nuestra Constitución Española a las Fuerzas Armadas?

10. ¿Cómo se regularán las bases de la organización militar?

FICHA 2
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 6. (Art. 6)
La Constitución y la ley.

 7. (Art. 7)
A la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son pro
pios.

 8. (Art. 7)
La Constitución y la ley.

 9. (Art. 8.1)
· Garantizar la soberanía e independencia de España.
· Defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

10. (Art. 8.2)
Mediante una ley orgánica conforme a los principios de la Constitución Española.
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11. ¿A quién atribuye nuestra Carta Magna el deber de promover las condiciones para 
que libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean rea
les y efectivas?

 

12. ¿Qué principios reconoce la Constitución Española en el último artículo del Título 
Preliminar?

 

13. ¿Dónde reside la soberanía nacional según nuestra Constitución Española?

 

14. ¿Cuál es la lengua española oficial del Estado?

 

15. ¿De qué manera serán oficiales las demás lenguas españolas (además del castella-
no) en las respectivas Comunidades Autónomas?
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