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TÍTULO II. DE LA CORONA 

 

44. ¿Podría ser una mujer reina de España?  

 

45. ¿Quién reinaría si de pronto se muriesen todos los miembros de la familia 

real?  

 

46. ¿Puede casarse un príncipe o princesa de España con quien le dé la gana?  

 

47. El rey ¿puede mandar sobre los ministros? ¿Por qué?  

 

48. ¿Quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas?  

 

49. ¿De dónde saca el rey el dinero que gasta? 

 

 

TÍTULO III. DE LAS CORTES GENERALES 

Capítulo 1º. De las cámaras 

 

50. ¿Qué son las Cortes Generales?  

 

51. Según el artículo 66.2, ¿cuáles son las funciones de las Cortes, además de 

hacer las leyes?  

 

52. ¿Qué son los Presupuestos del Estado?  

 

53. Las Cortes están formadas por dos Cámaras: ¿cómo se llaman? 

Aproximadamente, ¿cuántas personas componen cada cámara?  

 

54. Estas personas, ¿influyen sobre nuestras vidas? 

55. ¿Quién pone ahí a los diputados y a los senadores?  
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56. Han pasado 20 años, y te has convertido en una persona famosa y querida 

en toda la provincia. Decides que quieres ser diputado, para ayudar a la gente. 

Tu padre te dice que estás loco, que tú eres un cualquiera. Con la Constitución 

en la mano, ¿qué le dirías?  

 

57. A pesar de lo que dijo tu padre, has sido elegido diputado de las Cortes. En 

tu primera intervención en las Cortes, acusas al gobierno de no gastar un duro 

en tu provincia. Un ministro te replica que te va a llevar a juicio y te va a 

encarcelar por lo que has dicho. Con la Constitución en la mano, ¿qué le 

dirías?  

 

 

Capítulo 2º. De la elaboración de las leyes 

Capítulo 3º. De los tratados internacionales 

 

58. ACTIVIDAD: El Congreso. 

 

 

TÍTULO IV. DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

59. ¿Quién compone el Gobierno?  

 

60. ¿Qué poderes tiene el Gobierno? 

 

61. ¿Quién es el Jefe del Gobierno?  

 

62. ¿Quién designa a los ministros? 

 

63. ¿Quién elige al Presidente del Gobierno?  
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64. Entonces, ¿qué elegimos los votantes cuando depositamos nuestras 

papeletas en las urnas?  

 

65. Tienes un chalet en el campo. Un fin de semana hay maniobras del ejército 

en un monte cercano, y por error un carro de combate rompe tu verja. 

Reclamas una indemnización, pero los militares alegan que son daños en 

nombre de la patria. Con la Constitución en la mano, ¿qué les dirías?  

 

66. Eres periodista, y estás en una manifestación contra la globalización y por el 

comercio internacional justo. Hay mucha policía. Un agente te ordena que te 

marches inmediatamente. Tú le preguntas que por qué has de marcharte. 

Como respuesta, el policía te golpea con su porra, haciéndote caer al suelo. 

Con la Constitución en la mano, ¿qué le dirías?  

 

 

TÍTULO V. DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES 

 

67. El Presidente del Gobierno se ha vuelto loco y ha decidido declararle la 

guerra a Marruecos. ¿Cómo podría parársele los pies?  

 

68. Para ganar tiempo, el Presidente del Gobierno decide disolver las Cortes. 

¿Podría hacerlo?  

 

69. INVESTIGAMOS: ¿Qué sistema político había en España antes de 1975? 

Elabora un informe al respecto. 

 

TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL 

 

70. Eres juez. Te presentan en tu tribunal el siguiente caso: el hijo del Presidente 

del Gobierno ha atropellado en un paso de cebra a una niña cuando iba a la 

escuela. Hay testigos. Declaras culpable al acusado. Al día siguiente, te llega 
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una carta del ministro de justicia anunciándote tu traslado inmediato a la isla 

de El Hierro, en Canarias. Con la Constitución en la mano, ¿qué le dirías?  

 

71. Los jueces son los encargados de aplicar la justicia cuando alguien infringe 

una ley. Pero, ¿quién hace las leyes? 

 

72. Exceptuando el Tribunal Constitucional, ¿Cuál es el tribunal máximo de 

España?  

 

73. ¿Qué institución manda sobre los jueces? ¿Quiénes la componen?  

 

74. Eres detenido por la policía y acusado de haber atracado un estanco. 

Durante el juicio, un testigo asegura haberte visto salir del estanco a toda prisa y 

con una pistola en la mano. El juez te condena a 5 años de prisión. Cuando ya 

llevas 3 años en la cárcel, se descubre al verdadero culpable. Te piden 

disculpas y te sueltan. Con la Constitución en la mano, ¿qué les dirías?  

 

75. ACTIVIDAD: Juicio contra “Diez Minutos” 

 

CASO: 

 

Un empresario ricachón se va de safari a Kenia con su amante. Durante el 

safari, un primo suyo que le acompaña le hace unas fotos a la pareja, y luego 

las vende a la revista “Diez Minutos”, que las publica. El empresario ha 

demandado a la Revista. En la sala tenemos al ricachón, a la amante, al primo 

y al director de la revista. Se inicia la sesión. 
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TÍTULO VII. ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

76. El camino que comunica tu pueblo con el pueblo vecino pasa por las tierras 

de un señor. Este contrata 4 guardias jurados y coloca una barrera en medio 

del camino. Si quieres pasar, tienes que pagar 2 euros cada vez. Con la 

Constitución en la mano, ¿qué le dirías?  

 

77. Según el artículo 133.1, los impuestos los establece el Estado, mediante ley. 

Entonces, exactamente ¿quién establece los impuestos?  

 

78. Vives en un pueblo de la costa. El alcalde decide vender dos kilómetros de 

playa a una empresa hotelera, alegando que el ayuntamiento necesita dinero. 

La empresa hotelera se apresura a colocar vallas para impedir el acceso de la 

gente a la playa. Con la Constitución en la mano, ¿qué les dirías?  

 

79. ¿Qué son los Presupuestos Generales del Estado?  

 

80. ¿Quién los elabora?  ¿Quién los aprueba?  

 

81. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? ¿De quién depende?  

 

 

TÍTULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo 2º. De la Administración Local 

 

82. ¿Quién manda en el Ayuntamiento? ¿Cómo es/son elegido/s?  

 

83. ¿De dónde saca el Ayuntamiento el dinero necesario para funcionar, hacer 

obras, etc.?  
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Capítulo 3º. De las Comunidades Autónomas 

 

84. Según el artículo 147, ¿qué es un Estatuto de Autonomía? 

 

85. Imagina que tú eres el President de la Comunidad Valenciana. ¿Podrías 

cambiar el Estatuto de Autonomía como te diese la gana? ¿Por qué?  

 

 

Capítulo 1º. Principios generales 

 

86. El Presidente de la comunidad autónoma vecina a la tuya quiere aumentar 

la población de su comunidad. Para ello, anuncia que a partir de ahora los 

ciudadanos de su comunidad autónoma pagarán la mitad de impuestos que 

los del resto del Estado. Con la Constitución en la mano, ¿qué le dirías?  

 

87. El Presidente de la comunidad autónoma vecina tiene elecciones 

autonómicas muy pronto. Tiene miedo de perderlas, y para ganar popularidad, 

anuncia que va a proponer una reforma del Estatuto de Autonomía de su 

comunidad para que sus jubilados cobren el 50% más de pensión que los del 

resto de España. Con la Constitución en la mano, ¿qué le dirías? 
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88. CRUCIGRAMA. ¿Conocemos España? 
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HORIZONTALES 
 
1) Su capital es Santander. 
2) Una de las Islas Baleares. 
4) Isla cuya capital es Mahón. 
5) Capital de Vizcaya. 
8) País que limita al oeste con Extremadura. 
9) Su capital es San Sebastián. 
12) Provincia más al norte de la Comunidad 
Valenciana. 
13) Mar que baña la costa norte de España. 
16) Una de las tres provincias de Aragón. 
17) Ciudad andaluza, capital de provincia, 
con una importante mezquita. 
18) Ciudad de Castilla y León con el 
acueducto romano mejor conservado del 
mundo. 
20) La provincia más oriental de Andalucía. 
23) Santiago de Compostela es su capital. 
24) En esta provincia desemboca el río Ebro. 
26) Su bandera es una cruz griega dorada 
sobre fondo azul. 
28) En ella se encuentra el parque nacional de 
Doñana. 
29) Provincia andaluza en la que se encuentra 
el pico más alto de la Península Ibérica. 
33) Capital de Castilla-La Mancha. 
35) Sierra con nombre playero. 
36) Cambiándole la primera letra, es una 
provincia distinta. 
38) La isla más oriental de las Islas Canarias. 
40) Ciudad de Castilla y León famosa por su 
universidad. 
41) Su equipo ganó la liga 2001-2002. 
42) Provincia de Castilla y León que empieza 
por B. 
44) Las provincias de Extremadura son dos: 
Cáceres y... 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

VERTICALES 
 
1) La autonomía española más occidental. 
3) Ciudad donde se celebran los San Fermines. 
6) Provincia con nombre de animal, situada en 
la Meseta Central. 
7) Río que hace de frontera norte entre 
España y Portugal. 
10) La provincia más oriental de Andalucía. 
11) España limita al norte con este país. 
14) Una de las cuatro provincias gallegas. 
15) Por ella pasa el Guadalquivir, y es capital 
de Andalucía. 
19) La provincia más sureña de Cataluña. 
21) Capital de La Rioja. 
22) Punta sur de la Península Ibérica y que sin 
embargo no es española. 
25) Comunidad Autónoma donde se celebran 
los San Fermines. 
27) Capital de Extremadura. 
28) Isla canaria con nombre metálico. 
30) Provincia castellanomanchega que 
empieza por C. 
31) Limita al sur con la Comunidad 
Valenciana. 
32) En ella está el pico más alto de España. 
34) La autonomía española más oriental. 
37) Una de las dos ciudades autónomas 
españolas situadas en el norte de África. 
39) Cordillera que nos sirve de frontera norte. 
43) Las provincias de Aragón son tres: Huesca, 
Zaragoza y... 
45) Río que hace de frontera sur entre España 
y Portugal. 
46) Mar que baña la costa este y sur de 
España. 
47) Provincia andaluza bañada por el 
Mediterráneo que empieza por M. 
48) En letra, número de provincias que tiene 
Castilla-La Mancha. 
49) Capital de Álava. 
50) Por ella pasa el río Manzanares. 
51) A esta provincia la bañan un océano y un 
mar. 
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TÍTULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

89.  Las Cortes aprueban una ley en virtud de la cual a partir de ahora los 

hombres tendrán preferencia sobre las mujeres a la hora de obtener un 

empleo. ¿Puede hacerse algo contra esta ley?  

 

90. Cuántos miembros componen el Tribunal Constitucional? ¿Cualquier 

persona puede ser miembro del Tribunal Constitucional?  

 

91. Como ves, el Tribunal Constitucional es el tribunal con más poder de toda 

España. Sólo doce juristas de reconocido prestigio y experiencia lo componen. 

Pero a pesar de ser tan importante, y de ser sólo doce personas para toda 

España, tú puedes recurrir a él en caso de... ¿en caso de qué?  

 

92. ACTIVIDAD: El Tribunal Constitucional.  

 

CASO: 

 

El periodista José María García denuncia al presidente del Real Madrid, Ramón 

Mendoza, por haberle llamado públicamente “hijo de chorizo”. Alega una 

violación grave de su derecho al honor (artículo 18). 

 

Los hechos son los siguientes: 

 

El periodista radiofónico José María García inició una campaña en toda 

regla contra el Presidente del Real Madrid, Mendoza. En efecto J.Mª. García ha 

admitido haber calificado a Mendoza en su programa de radio de 'embustero', 

'mentiroso', 'zafio', 'histérico', 'tonto', 'descarado', 'perjuro', 'soberbio', 'cobarde', 

'desvergonzado', 'hortera' y 'cantamañanas'; a los jugadores del Real Madrid de 

'tiralevitas' y 'abrazafarolas del cantamañanas', y a uno de los directivos del 

club de 'hijo del choricero soriano' (en referencia a Antonio Revilla, hijo del 
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industrial del mismo apellido). 

En la asamblea de socios del Real Madrid, celebrada días después, 

Mendoza manifestó, entre otras cosas: '...a los padres de los demás, cuando son 

personas decentes, hay que dejarlos en paz [...], sobre todo cuando se tiene un 

padre con una cooperativa de viviendas, La Familia Española, en Tres Cantos, 

que ha estado procesado por estafa en documento público'. De quien estaba 

hablando sin decirlo claramente era del padre del periodista José María 

García. 

El entonces presidente del Real Madrid apeló al mantenimiento de 'un 

tono correcto', e insistió: '...cuando se habla de los padres, te encuentras con 

tus padres también; si llama a este señor que está allí el hijo del choricero, yo he 

dicho que es mucho mejor ser hijo de choricero que hijo de un chorizo...'. 

Aunque Mendoza no pronunció en ningún momento el nombre de 

García, el entonces director de Deportes de Antena 3 Radio se dio por aludido 

y demandó al presidente del Real Madrid, a quien acusó de menospreciarle y 

de incluir en su discurso, entre otras, afirmaciones contra su honor personal. 

El juez de primera instancia estimó la demanda y condenó a Mendoza; la 

Audiencia Provincial de Madrid declaró firme la sentencia. En cambio, la Sala 

Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, ante la que recurrió Mendoza, revocó 

la sentencia. García ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo, y mediante 

un recurso de amparo, nos presenta a nosotros, al Tribunal Constitucional, su 

caso, para que decidamos. 

 

93. INVESTIGAMOS: ¿Hay países en el mundo con sistemas políticos como el 

sistema político español anterior a 1975? Elabora un informe sobre uno de ellos. 

 

TÍTULO X. DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

94. ¿Quién puede reformar cualquiera de los artículos de la Constitución?  
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95. Imagina que el partido del actual presidente del Gobierno tiene mayoría de 

2/3 (66%) tanto en el Congreso como en el Senado. Este presidente es un 

dictador en potencia,  y decide reformar la Constitución para cambiar varios 

artículos. Así, según su reforma, la policía podrá entrar en cualquier domicilio 

cuando quiera y la gente sólo podrá formar los partidos y sindicatos que el 

Gobierno autorice. Además, piensa limitar el derecho a voto sólo a los varones, 

mayores de 25 años y con un mínimo de 50.000 euros de renta anual.  ¿Podría 

hacerlo? En caso afirmativo, ¿crees que realmente lo conseguiría?  

 

 

Otras cuestiones generales 

 

96. Si recuerdas, vimos que una mujer puede ser reina de España siempre y 

cuando no haya un hombre en el mismo rango de sucesión. ¿Crees que esto 

está de acuerdo con el espíritu de la Constitución? ¿Por qué?  

 

97. ¿Qué es el Estado?  

 

98. ¿Qué organismo dirige el Estado, día a día?  

 

99. ¿Qué institución hace las leyes?  

 

100. ¿Quiénes están encargados de impartir justicia cuando se rompe la ley?  

 

101. ¿Quién tiene más poder en nuestro país, el Poder Legislativo o el Poder 

Ejecutivo? ¿Por qué? 

 

102. Compara el mapa de Francia con el mapa de España. ¿Qué diferencia 

observas en la organización territorial entre ambos países?  
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103. INVESTIGAMOS. Una comunidad autónoma de España, ¿podría 

independizarse y convertirse en un país aparte? En caso afirmativo, ¿cuál 

habría de ser el proceso?  
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104. CRUCIGRAMA 

 
HORIZONTALES 
 
 2) El artículo 47 garantiza el derecho a la... 
 4) El artículo 27 garantiza el derecho a la... 
 5) En España, el rey reina pero no... 
 7) Los ministros del Gobierno son designados realmente por el... 
 8) El Presidente de Gobierno es elegido por el... 
12) Todo junto, procedimiento mediante el cual puede destituirse al Presidente de Gobierno 
13) El tribunal más importante de España es el Tribunal... 
15) En números romanos, el artículo que garantiza la libertad de asociación. 
18) El uso normalizado de la lengua autonómica está garantizado por el artículo... 
 
VERTICALES 
 
 1) El Gobierno es conocido también como el Poder... 
 3) El artículo 16 garantiza la libertad... 
 6) Nombre del heredero al trono de España. 
 9) Territorialmente hablando, España está compuesta por... 
11) Mes en que fue aprobada la Constitución por el pueblo español. 
14) En España el rey reina pero no... 
16) En números romanos, el artículo que hace referencia al derecho al honor, la intimidad y 
la propia imagen. 
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17) Los que aplican la justicia son los... 
19) Todo junto, nombre completo de la institución que hace las leyes 
 

105. INVESTIGAMOS: ¿Qué sucedió en nuestro país entre 1975 y 1978? Elabora 
un informe al respecto. 


