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“Conceptos preliminares de la Constitución Española” 

 
Nombre(s) y apellidos ________________________________________________________ 

Curso___________  Fecha________________ 

En el preámbulo de la Constitución Española de 1978 se explican las motivaciones y              
finalidades que han llevado a los legisladores a redactarla. Existe una referencia expresa a              
algunos de los valores básicos que se quieren promover y proteger: explícitamente, se exponen              
los deseos de “establecer la justicia la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la                  
integran [la Nación española]”; “garantizar la convivencia democrática” y conseguir una           

sociedad “conforme a un orden económico y social justo”. 

Se dice que una de las finalidades fundamentales de la          
Constitución es “consolidar un estado de derecho” donde las         
relaciones entre las personas y los grupos se regulen por la           
ley, donde se evite la arbitrariedad de la autoridad o la           
actuación discrecional del funcionario de turno, como dice el         
texto: “que asegure el imperio de la ley como expresión de la            
voluntad popular”. 

Como finalidades, además de las que ya se han citado, la Constitución se propone: 

1. “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los              
derechos humanos” 

2. “Promover el progreso de la cultura y de la economía” 
3. “Establecer una sociedad democrática avanzada” 
4. “Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz           

cooperación entre todos los pueblos de la Tierra” 

El ejercicio de los derechos humanos, el progreso en         
todas las dimensiones, la consecución de una democracia        
avanzada y la cultura, el fomento de la paz y la           
cooperación parecen ser, pues, los cimientos sobre los que         
los legisladores quieren edificar la nueva Constitución. 

El título preliminar tiene nueve artículos en los que se          
establecen algunos de los principios que orientan la        
Constitución española: el Estado es democrático, social y de         
derecho, y tiene la forma de monarquía parlamentaria; la         

soberanía es del pueblo español y se destaca “la indisoluble unidad de la Nación española”, al                
tiempo que se garantiza el derecho a la autonomía. 
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Otros temas tratados en el título preliminar de la Constitución son: la lengua -el castellano y                
las demás lenguas del Estado-, la capital del Estado y la bandera. Los artículos 6, 7 y 8 están                   
dedicados a los partidos políticos como expresión del pluralismo político, a los sindicatos de              
trabajadores y asociaciones empresariales como promotores de los intereses económicos y a            
las fuerzas armadas como garantía de la integridad territorial y del ordenamiento            
constitucional. El último artículo de este apartado trata de la naturaleza del Estado que define               
la Constitución española (más adelante analizaremos los valores, derechos y deberes que            
postula la Constitución española). 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRENSIÓN (por equipos o        
individualmente exponer los resultados en clase) 

1. Escucha algunas de las canciones que se escuchaban en España durante la            
transición de la dictadura a la democracia y trata de imaginar y describir             
cómo podían sentirse las personas en esa época. 

2. Explica con tus propias palabras algunos de los valores (los que te parezcan             
más interesantes) que se pretenden promover y que se encuentran en el            
preámbulo de la Constitución española de 1978. 
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