6

Nombre y apellidos:
Fecha:

Ciencias Sociales 6.º

R

1 Escribe el nombre de tu comunidad autónoma y el de las provincias que forman parte
de ella. Luego localízala dentro del mapa de España.
Comunidad autónoma:
Provincia/s:

2 Define los siguientes términos:
a) Municipio:

b) Provincia:

c) Comunidad autónoma:
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Nombre y apellidos:

3 Escribe los nombres de las diecisiete comunidades autónomas y de las dos ciudades
autónomas:
Comunidades autónomas:

Ciudades autónomas:
4 Resuelve el anagrama y averigua. ¿Qué tipo de motivos relacionan los territorios de una
misma provincia?

Motivos:

{

I

T

H

O

I

C

S

Ó

S

R

G

F

E

I

O

C

G

O

R

S

Á

S

S

O

C

I

T

I

Ü

G

N

Í

Motivos:

,

L

y

.

5 Completa con cifras.
«El Estado español está formado por
munidades autónomas y

provincias, distribuidas en

co-

ciudades autónomas».

6 ¿Qué ley general nos indica cuáles son los derechos y los deberes de los españoles?

7 Completa.
La

define a España como un Estado

soberanía reside en el
una

, cuya

y que está organizado políticamente como
parlamentaria.
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Nombre y apellidos:

8 ¿Cuáles son las funciones del presidente y de los ministros del Gobierno central?
Presidente:

Ministros:

9 Completa el esquema de los tribunales de justicia:

Tribunales de justicia

{

Tribunal S
Tribunal C
Tribunal o

10 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
a) El jefe del Estado es el rey.
.................................................................................................................................

b) El presidente es elegido por el pueblo.
.................................................................................................................................

c) Las elecciones generales se celebran cada cuatro años.
.................................................................................................................................

d) Los tribunales de justicia se encargan de elaborar y aprobar las leyes.
.................................................................................................................................

e) El alcalde es la máxima autoridad municipal.
.................................................................................................................................
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Nombre y apellidos:

11 Completa el siguiente esquema.
LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA

Política

Territorial

se basa en
.......................................

Poder ejecutivo

en manos de

en manos de

Cortes Generales

.................................

formadas por

formado por

Comunidades y
ciudades autónomas

formadas por

..............................................

que se dividen en

..............................................

..............................

..............................

..............................

..............................

LOS PODERES DEL ESTADO

Legislativo

..............................................

en manos de

en manos de

.............................................

Gobierno

..............................................----

en manos de

Tribunales de justicia
formadas por

formado por
formados por

Senado

.............................

.............................

.............................

.............................

.......................

elegidos por

nombrados por

.........................................

.....................................
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