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ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES 

 

España es un Estado democrático con una Constitución, que es la norma fundamental de la que 

dependen todas las leyes e instituciones del Estado. En dicha Constitución de 1978 se define a España 

como una nación integrada por nacionalidades y regiones. En dicho documento se estableció el 

procedimiento para que,  a partir de las provincias existentes, pudieran formarse las que se 

denominarían Comunidades Autónomas, que podrían estar constituidas por una o varias provincias. 

Así desde 1980 a 1983 todo el territorio nacional se organizó en 17 Comunidades Autónomas.  

Las diecisiete Comunidades Autónomas presentan diferencias en muchos aspectos, como son: el 

número de habitantes, orígenes históricos, superficie… Siete de las Comunidades Autónomas son 

uniprovinciales (constituidas por una sola provincia) como es el caso de Principado de Asturias, 

Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Islas Baleares y Región de 

Murcia. Las diez Comunidades restantes son pluriprovinciales (con más de una provincia).  

Además de las 17 Comunidades Autónomas hay dos Ciudades Autónomas. Cada Comunidad 

Autónoma tiene su capital. Los habitantes de cada Comunidad comparten un mismo territorio y tiene 

unas características que los unen, como su historia, sus tradiciones y fiestas… 

El idioma castellano o español es la lengua oficial de España, y en algunas Comunidades Autónomas 

tienen también una lengua propia como el euskera en El País Vasco, el catalán en Cataluña e Islas 

Baleares, el gallego en Galicia o el valenciano en La Comunidad Valenciana. 

Las Comunidades Autónomas se organizan en provincias y municipios, y en algunas comunidades 

también podemos encontrar comarcas incluso. 

Las instituciones son las organizaciones que regulan la convivencia de los ciudadanos. Las 

instituciones de las Comunidades Autónomas son: el Gobierno y la Asamblea legislativa. 

El Gobierno dirige los asuntos propios de cada comunidad y está organizado en consejerías. Cada 

consejería se ocupa de un área determinada: como salud, educación, vivienda, etc. 

Cada Comunidad Autónoma tiene una Asamblea legislativa, que se encarga de elaborar las leyes 

propias de la comunidad. Es elegida por los ciudadanos que viven en esa comunidad en unas 

Elecciones, donde pueden votar todas las personas que viven en esa comunidad y que sean mayores 

de 18 años.  

Cada Comunidad Autónoma reconoce unos símbolos propios como son una bandera y un escudo. 

Además cada Comunidad celebra su día en una fecha concreta, distinta al resto, así el Día de 

Andalucía es el 28 de febrero mientras que el de Madrid es el 2 de mayo. 
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1.- ¿Cuántas Comunidades tiene España? _______ ¿Y ciudades Autónomas? ____________________ 

2.- ¿Qué diferencia unas comunidades de otras? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué Comunidades Autónomas son uniprovinciales? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuál es la lengua oficial común en todas las Comunidades? ______________________________ 

5.- ¿Qué otras lenguas oficiales se hablan en algunas Comunidades? Escribe la lengua y la 

Comunidad en la que se habla. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.- ¿De qué año es la última Constitución Española? _______________________________________ 

7.- ¿Cuáles son los símbolos que diferencian a una Comunidad de otra y que son únicos? __________ 

__________________________________________________________________________________ 

8.- ¿En qué se organizan las Comunidades Autónomas? ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Qué hace el Gobierno de cada Comunidad Autónoma? _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Quiénes eligen a los miembros de la Asamblea legislativa de cada Comunidad y de las Ciudades 

Autónomas? _______________________________________________________________________ 

¿Cómo lo hacen? ___________________________________________________________________ 
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Completa colocando la información correcta 

Nombre de la Comunidad Superficie o extensión Población 
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Comunidades por superficie 

Lista de comunidades españolas ordenadas por superficie. 
 

Lugar Nombre 
Superficie 

km² 

1 Castilla y León 94.223 

2 Andalucía 87.268 

3 Castilla-La Mancha 79.463 

4 Aragón 47.719 

5 Extremadura 41.634 

6 Cataluña 32.114 

7 Galicia 29.574 

8 Comunidad Valenciana 23.255 

9 Región de Murcia 11.313 

10 Principado de Asturias 10.604 

11 Navarra 10.391 

12 Comunidad de Madrid 8.028 

13 Canarias 7.447 

14 País Vasco 7.234 

15 Cantabria 5.321 

16 La Rioja 5.045 

17 Islas Baleares 4.992 

18 Ceuta y  18,5 

19 Melilla 12,3 

TOTAL 505.988 

Comunidades por población 

Listas de comunidades y ciudades autónomas españolas 

ordenadas por población (datos del padrón municipal de 

habitantes de enero de 2013). 

Posición Nombre 
Población 

(hab.) 

1a Andalucía 8.394.209 

2a Cataluña 7.465.619 

3a Comunidad de Madrid 6.409.216 

4a Comunidad Valenciana 4.988.464 

5a Galicia 2.761.730 

6a Castilla y León 2.517.157 

7a País Vasco 2.174.474 

8a Canarias 2.105.851 

9a Castilla-La Mancha 2.094.957 

10a Región de Murcia 1.459.671 

11a Aragón 1.338.495 

12. Islas Baleares 1.110.399 

13a Extremadura 1.101.303 

14a Principado de Asturias 1.067.457 

15a Navarra 638.390 

16a Cantabria 589.651 

17a La Rioja 319.003 

18a Ceuta 84.504 

19a Melilla 83.762 

 TOTAL 47.190.493  
Día de cada Comunidad Autónoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Fecha 

Andalucía 28 de febrero 

Aragón 23 de abril 

Asturias 8 de septiembre 

Canarias 30 de mayo 

Cantabria 15 de septiembre 

Castilla y León 23 de abril 

Castilla- La Mancha 31 de mayo 

Cataluña 11 de septiembre 

Ceuta 2 de septiembre 

Comunidad Valenciana 9 de octubre 

Extremadura 8 de septiembre 

Galicia 25 de julio 

Islas Baleares 1 de marzo 

La Rioja 9 de junio 

Madrid 2 de mayo 

Melilla 17 de septiembre 

Región de Murcia 9 de junio 

Navarra 3 de diciembre 

País Vasco 8 de abril 


