
PREGUNTAS DEL CURSO PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANÍA 

PARLAMENTO JOVEN 2019 

 

1). Si el Sr. Salas, vecino del distrito de la Victoria, solicita la copia de un Acta de la Comisión 

Permanente del Congreso de la República. ¿La conducta del Sr. Salas a qué derecho de 

participación constitucional se relaciona? 

a. Derecho a Voto.  

b. Derecho a postular a cargos públicos.  

c. Derecho a Iniciativa popular.  

d. Derecho de petición.  

 

2). La participación política desde el punto de vista de la Constitución es:  
 

a. Conjunto de actividades, relaciones y acciones de los ciudadanos en el mercado. 

b. Conjunto de actividades en sindicatos.  

c. El derecho de todos los ciudadanos.  

d. Todas las anteriores.  

 
3) ¿Cuál es un derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 

previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus 

derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo?.   

a. Referéndum. 

b. Consulta popular. 

c. plebiscito. 

d. Consulta previa.  

 

 

4). Derecho de participación por el que se somete a votación popular una ley o un asunto 

de especial importancia para el Estado. Esta afirmación se refiere a:   

a. Plebiscito. 

b. Revocatoria 

c. Remoción. 

d. Referéndum. 

 

 

5). A una de las siguientes autoridades no se le puede revocar: 
 

a. Presidente de la República. 

b. Alcalde. 

c. Regidor. 

d. Gobernador 

 

 



 

6). La Rendición de cuentas a las que  están obligadas las autoridades se dirige a: 

 

a. JNE y ONPE 

b. RENIEC y Ciudadanos 

c. Ciudadanos y Congreso 

d. La Contraloría General de la República y los ciudadanos    

       

7). La vecina Milagros Granda que vive en el Cercado de Lima solicita que el Gerente de    

Participación Vecinal de la Municipalidad, Juan Chimioque, deje el cargo. Este pedido se 

puede considerar como parte de un proceso de: 

a) Rendición de cuentas 

b) Remoción de autoridades 

c) Revocatoria de autoridades 

d) Vigilancia Ciudadana. 

 

8). Es un derecho y un espacio de participación través del cual las autoridades locales, 

regionales y las organizaciones sociales debidamente representadas, definen a donde se 

van a orientar los recursos. Corresponde a: 

a) Audiencia pública 

b) Plan de desarrollo concertado 

c) Presupuesto participativo 

d) Participación Regional 

 

9). En la consulta previa ¿Quién consulta? Marque la alternativa correcta. 

 

a) Las empresas 

b) Los colectivos sociales 

c) El Estado en sus diferentes niveles de gobierno 

d) Los mineros 

 

10)  ¿Qué tipo de participación ciudadana se considera elegir y ser elegido? Marque la 

alternativa correcta. 

 

a) Participación activa 

b) Participación pasiva 

c) Ninguna 

d) Participación democrática.    

 

 



PREGUNTAS CONOCIENDO LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL PERÙ PARA EXAMEN DE PJ 2019 

 

1.- ¿Qué entendemos por Constitución? 

 

a) Ley suprema del Poder Legislativo. 

b) Ley superior del Estado, que reconoce los derechos fundamentales de la persona 

humana y determina la estructura administrativa del Estado. 

c) Conjunto de reglas que la población debe acatar. 

d) Instrumento político, jurídico y sancionador. 

  

   2.- Indique cuáles son derechos fundamentales: 

 

a) Derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la vida, identidad, integridad y al libre 

desarrollo y bienestar. 

b) Protección al concubinato, derecho a la seguridad social, derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente. 

c) Ser elegido y elegir libremente a sus representantes, participar como vecino en el 

gobierno municipal, derecho de asilo.  

d) Honrar al Perú, votar hasta los 70 años, respetar, cumplir y defender la Constitución.   

 

3.- El derecho a la libertad de conciencia y de religión ¿qué tipo de derecho es? 

 

a) Derecho político. 

b) Derecho fundamental. 

c) Derecho social y económico. 

d) Derecho eclesiástico. 

 

4.-El derecho a una remuneración equitativa y suficiente, ¿qué tipo de derecho es?. 

 

a) Derecho político. 

b) Derecho fundamental. 

c) Derecho social y económico.     

d) Derecho laboral. 



 

5.- El derecho a la legítima defensa, ¿qué tipo de derecho es?. 

 

a) Derecho político. 

b) Derecho legal. 

c) Derecho fundamental. 

d) Derecho social y económico 

 

6.- Los requisitos para ser Congresista son: 

 

a. Ser peruano de nacimiento, tener 25 años o más y gozar de derecho de sufragio.  

b. Ser nacionalizado peruano, tener 25 años o más  y gozar de derecho de sufragio.  

c. Ser peruano de nacimiento, tener 25 años o más y gozar de derecho de asilo.  

d. Ser peruano de nacimiento o nacionalizado, tener  25 años o más y gozar de derecho 

de sufragio.  

 

7.-  ¿Cuántos Congresistas tenemos en la actualidad? 

 

a. 130 

b. 120  

c. 100  

d. 90 

 

8.- Son garantías constitucionales: 

 

a) Habeas Corpus, Habeas Data, Acción de Cumplimiento 

b) Acción de Amparo, Habeas Popular y Acción de Inconstitucionalidad 

c) Acción de Constitucionalidad, Acción Popular y Acción de Amparo 

d) Habeas de Cumplimiento, Acción Popular y Habeas Corpus 

 

 

 



 9.-  La Constitución establece que para ser congresista se necesita: 

 

a)  Ser ciudadano  

b) Tener más de 25 años de edad  

c) Haber sido Alcalde   

  

10.-  Las demandas de inconstitucionalidad se presentan ante: 

 

a)  La Fiscalía 

b)  El Defensor del Pueblo 

c)  Ninguna  

 

 

 


