
3. La organización política y territorial de España 

La organización política de España 

1. ¿Qué es una constitución? 

2. ¿Qué significa que las elecciones se producen por sufragio universal? 

3. ¿Qué es un referéndum? 

4. ¿Cuándo y cómo fue ratificada la Constitución española de 1978? 

5. Enumera los principios democráticos que se establecen en la Constitución. 

6. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? 

7. Relaciona cada poder con la institución que lo ejerce. 

Poder legislativo    Gobierno 

Poder ejecutivo    Cortes Generales 

Poder judicial    Tribunales 

8. ¿Cuál es la forma política del Estado español? ¿Quién es el jefe del 

Estado? 

9. ¿Cuáles son las funciones del poder ejecutivo? ¿Quién lo ejerce? 

10. ¿Quiénes forman el Gobierno? ¿Quién elige al presidente del Gobierno? 

11. ¿Cuáles son las funciones del poder legislativo? ¿Quién lo ejerce? 

12. Nombra las dos cámaras que conforman las Cortes Generales. 

13. ¿Cuáles son las funciones del poder judicial? ¿Quiénes lo ejercen? 

14. Cita al tribunal más importante de España. 

15. ¿Cuál es la misión del Tribunal Constitucional? 

La organización territorial de España 

16. Indica en qué territorio se asienta España. 

17. Cita los tres niveles de organización del territorio español. 

18. ¿Qué son los municipios? 

19. ¿Qué son las provincias? 

20. ¿Qué nombre recibe el órgano de gobierno para cada una de las 

provincias en las comunidades con más de una? 

21. ¿Qué son las comunidades autónomas? ¿Cuál es la ley principal para cada 

una de ellas? 

22. Enumera las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. 
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23. Marca, en el mapa, las fronteras de las comunidades autónomas e 

identifícalas. 

24. Identifica las provincias de cada comunidad autónoma. 

España en la Unión Europea 

25. Cita algunos tratados previos a la Unión Europea. 

26. Enumera los seis países fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero. 

27. ¿En qué año ingresó España en la Comunidad Económica Europea? ¿Junto 

a qué otro país tuvo lugar el ingreso? 

28. ¿Cuántos países forman parte de la Unión Europea actualmente? 

29. Citas las siete instituciones de la Unión Europea más importantes. 

La diversidad en el territorio español 

30. ¿Cómo describe la constitución de 1978 la bandera de España? 

31. Identifica los símbolos que aparecen en el escudo de España. 

 

32. Explica en qué consiste la diversidad lingüística de España.



1. Andalucía 

2. Aragón 

3. Baleares 

4. Canarias 

5. Cantabria 

6. Castilla y León 

7. Castilla-La Mancha 

8. Cataluña 

9. Comunidad de Madrid 

10. Comunidad Valenciana 

11. Extremadura 

12. Galicia 

13. La Rioja 

14. Navarra 

15. País Vasco 

16. Principado de Asturias 

17. Región de Murcia 

 


