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La Constitución española 

 
 

Reconoce la clase de texto  

1. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer?  

A. Un texto histórico sobre algún hecho del pasado.  

B. Un texto jurídico sobre leyes. 

C. Un texto periodístico sobre la actualidad.  

 

Fíjate en la estructura 

2. Observa las partes del texto y escribe a, b y c donde corresponda  
en el siguiente esquema. 

 

a. Artículo que recoge los deberes del Estado con sus ciudadanos.   

b. Introducción. 

c. Artículo que recoge los derechos de todos los españoles. 

d. Título. 
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Localiza la idea principal 

3. Según el artículo 14 de la Constitución española, ¿cómo son los españoles? 

A. Libres ante la ley. 

B. Justos ante la ley. 

C. Iguales ante la ley. 

 

4. Según el artículo 41 de la Constitución española, ¿qué tienen que hacer  
los poderes públicos? 

A. Garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones  
de necesidad.    

B. Garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes solo en caso de desempleo.    

C. Garantizar la asistencia y prestaciones sociales complementarias ante situaciones  
de necesidad.    

 

Busca información 

5. Según la Constitución española, ¿por qué razones no puede ser discriminado  
un español?  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. Cuando un ciudadano español se encuentra en situación de necesidad, ¿quiénes son los 
encargados de garantizar su asistencia y sus prestaciones sociales? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  
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Relaciona palabras 

7. Sustituye la parte subrayada de la oración por una de las 3 opciones sin cambiar el 
sentido del artículo.  

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo… 

A. a propósito 

B. por causa 

C. como resultado 

 

Relaciona significados 

8. En el artículo 41 se afirma que se garantizarán las prestaciones sociales. Lee esta 
definición y pon 2 ejemplos de prestación social. 

prestación. pres·ta·ción 

sustantivo femenino  
1 Servicio que se da o se ofrece a alguien. Los subsidios de paro y de jubilación son prestaciones  
de la Seguridad Social. 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

9. Lee de nuevo este fragmento del texto. 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal  
o social. 

● Lee la definición de prevalecer y vuelve a escribir esta oración sustituyendo las palabras 
subrayadas.  

prevalecer pre·va·le·cer 

verbo 1 Dominar o tener superioridad o ventaja. La razón debe prevalecer sobre la pasión.  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  
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Fíjate en lo que dice el texto 

10. Los españoles somos iguales ante la ley. ¿Crees que el artículo 14 siempre se cumple  
en España? Pon dos ejemplos para justificar tu respuesta.   

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

11. Los poderes públicos garantizan la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. ¿Qué otras situaciones 
de necesidad puede haber? Escribe al menos una más. 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 


