4. España y las comunidades
¿Cómo es el territorio de España?
1.

Colorea en el mapa el territorio de España.

2.
3.
4.
5.

¿Dónde se localiza España?
Explica qué elementos componen el territorio español.
Explica cómo está organizado el territorio de España.
Escribe los nombres que corresponden a las 17 comunidades autónomas.

España y las comunidades

6. Cita las dos ciudades autónomas de España.
7. Indica el municipio, la provincia y la comunidad autónoma del colegio.
Las instituciones del municipio y de la provincia
8. ¿Qué es un municipio?
9. Cita los elementos de un municipio.
10. Relaciona cada elemento del municipio con su definición:
Término municipal 

11.
12.
13.
14.

Es la institución que gobierna un
municipio.
Población del municipio 
 Es el territorio del municipio y la
localidad o localidades que hay en él.
Ayuntamiento 
 Son todas las personas que viven en
el término municipal.
¿Quiénes eligen al alcalde o alcaldesa?
¿Qué nombre reciben las normas que rigen la vida en un municipio?
Enumera las ocho provincias andaluzas.
Indica qué es la diputación provincial y cuál es su función principal.


Las comunidades autónomas y sus instituciones
15. ¿Qué es un estatuto de autonomía?
16. Enumera las instituciones autonómicas.
17. Relaciona cada institución autonómica con su función:
Parlamento 
 Dirigir los asuntos de cada consejería.
Presidencia 
 Representar a la comunidad y dirigir su gobierno.
Gobierno 
 Elaborar las leyes de la comunidad.
18. ¿Cuáles son las instituciones de las ciudades autónomas?
¿Cómo se gobierna España?
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

¿Cuál es la ley más importante de nuestro país?
¿Cuáles son las principales instituciones del país?
¿Quién es el Jefe del Estado?
¿Qué cámaras constituyen las Cortes Generales?
¿Cuáles son las funciones principales de las Cortes Generales?
¿Quiénes componen el Gobierno?
¿Cuál es la principal función del Gobierno?
¿Cuáles son las funciones de los tribunales de justicia?
¿Cuál es el tribunal de justicia más importante?
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