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En esta unidad vamos a estudiar: 

 

1.- ¿Qué es un estado? 

2.- La Constitución española 

3.- La organización de España: las comunidades autónomas 

4.- La Comunidad Autonóma de Andalucía 

 
1.- ¿Qué es un estado o país? 
 
Para que un sitio sea un país o estado tiene que tener las siguientes cosas: 

- fronteras 
- una capital 
- una bandera 
- un himno 
- una moneda 
- unas leyes 
- un sistema de gobierno 

 
España es un estado porque tiene: 

- fronteras con Marruecos, Francia y Portugal 
- una capital que es Madrid 
- un himno 
- una moneda que es el euro 
- una bandera que es  
- unas leyes que están en la constitución 
- un sistema de gobierno que es la democracia. 

 
España es un país o estado democrático porque todos los españoles pueden votar para decidir cosas 
importantes para el país. 
 
 
ACTIVIDADES 

 

1.- ¿Qué cosas debe tener un sitio para ser un país? _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la moneda de España? ____________________________________________________ 

3.- ¿Con qué países limita España? ___________________________________________________ 

4.- ¿Cómo es la bandera de España? Dibújala  
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5.- Dibuja el mapa de España y escribe el nombre de los países con los que limita. Señala la 

capital y coloréalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- La Constitución Española 
 
La Constitución es un libro donde se recogen las leyes de España y donde se dicen cuales son los 
derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos españoles. 
La Constitución fue aprobada por los españoles en unas votaciones el día 6 de diciembre de 1978. 
 
El rey es el jefe del Estado español.  
 
Los encargados de hacer que el país funcione son el Gobierno, el Presidente, el Congreso, el Senado y 
los tribunales. 
 

 

 

ACTIVIDADES 

 

7.- ¿Qué es la Constitución?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué día se celebra la Constitución de España? _______________________________________ 

9.- ¿De qué se encargan el Gobierno, el Presidente, el Congreso, el Senado y los tribunales?  

________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Quién es el jefe del Estado español? _______________________________________________ 

 

 



Adaptación Adaptación Adaptación Adaptación Ciencias socialesCiencias socialesCiencias socialesCiencias sociales                                                               http://// laclasedeptdemontse.wordpress.com                   http://// laclasedeptdemontse.wordpress.com                   http://// laclasedeptdemontse.wordpress.com                   http://// laclasedeptdemontse.wordpress.com    

El estado español y su organizaciónEl estado español y su organizaciónEl estado español y su organizaciónEl estado español y su organización    

3 

3.- La organización del territorio español: Las comunidades autónomas 
 
España se divide en comunidades autónomas, provincias y municipios. 
 
Las Comunidades Autónomas son zonas que tienen una historia y una cultura parecida. 
 
En España hay 17 comunidades autónomas: 

- Galicia 
- Asturias 
- Cantabria 
- Pais Vasco 
- Navarra 
- La Rioja 
- Aragón 
- Cataluña 
- Comunidad Valenciana 
- Castilla-La Mancha 
- Madrid 
- Castilla-León 
- Extremadura 
- Andalucía 
- Murcia 
- Baleares 
- Canarias 

 
Los encargados de que una Comunidad funcione bien son los gobiernos de las comunidades. 
 
Y hay también dos ciudades autónomas: Ceuta y  Melilla 
 
Las Comunidades autónomas se dividen en provincias, y las provincias se dividen en municipios. 
 
Los encargados de que una provincia funcione bien son las diputaciones 
Los encargados de que un municipio funcione bien son los ayuntamientos que se encargan de la limpieza 
de las calles, la recogida de las basuras, de regular el tráfico, de que haya colegios, etc.  
 
Los ciudadanos pagamos impuestos para que así se hagan carreteras, colegios, se limpien las calles, haya 
farolas y semáforos, etc.  
 
 
ACTIVIDADES 

 

11.- ¿En qué se divide España?  _____________________________________________________ 

12.- ¿Qué es una Comunidad Autónoma? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13.- ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? _:_________________________________ 

13.- ¿Cómo se llama tú Comunidad Autónoma?__________________________________________ 
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14.- ¿De qué se encargan los gobiernos de las comunidades? 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

15.- ¿Cuántas Ciudades autónomas hay en España? _____ ¿Cuáles son? 

___________________________________________________________________________________ 

16.- ¿En qué se dividen las comunidades? ______________________________________________ 

17.- ¿En qué se dividen las provincias? ________________________________________________ 

18.- ¿Para qué sirven los impuestos que pagan los ciudadanos de un país? __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

19.- Escribe el nombre de las comunidades en este mapa y coloréalas 

 
 

 
 
19.- ¿Cómo se llama la Comunidad autónoma donde vives? 

________________________________ 

20.- ¿Cómo se llama la provincia donde vives? __________________________________________ 

21.- ¿Cómo se llama el municipio donde vives? _________________________________________ 
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22.- Colorea las banderas de las distintas comunidades autónomas 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

Andalucía          Aragón     Asturias   Baleares 

   

   

   

 

 

 

  

 

  

Canarias         Cantabria      Castilla-La Mancha Castilla-León  

    

    

 

 

 

   

 

 

Comunidad Valenciana        Cataluña           Extremadura   Galicia 

  

  

 

 

   

 

 

      Madrid           Murcia   Pais Vasco       La Rioja  

 

 

 

 

  

       Melilla                 Ceuta 

 

23.-¿Qué colores tiene la bandera de España? ________________________________ ¿ y la de tu 

comunidad autónoma? ____________________________________________________________ 

24.- ¿Sabes cómo se llama el rey de España? ___________________________________________ 


