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TEMA 3: MAPA POLÍTICO DE ESPAÑA. PUEBLOS DE ANDALUCÍA 
 
 
 
LOS MUNICIPIOS 
Un municipio es un territorio formado por una o varias localidades que están 
gobernadas por el mismo ayuntamiento. 
 
En un municipio se distinguen: 
-Término municipal o territorio del municipio. 
-Población municipal o conjunto de personas que viven en él. 
 
LOS AYUNTAMIENTOS 
El ayuntamiento es el grupo de personas elegidas para gobernar un municipio y 
organizar los servicios municipales. 
El ayuntamiento está formado por:  
El alcalde: es la máxima autoridad. 
Concejales: grupo de personas que trabajan junto al alcalde o la alcaldesa. Cada uno de 
ellos se ocupa de una tarea diferente: hay concejales de transporte, de educación, de 
sanidad, de festejos, etc. 
Trabajadores municipales: personas contratadas por el ayuntamiento para organizar los 
servicios municipales. 
 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Los servicios municipales son los servicios que organiza el ayuntamiento para atender a 
los ciudadanos. Destacan: 

 Transporte público: autobús, tren, metro… 
 Sanitarios: centros de salud y hospitales. 
 Educación y cultura: colegios, museos… 
 Seguridad y tráfico: policía. 
 Emergencias: bomberos, protección civil… 
 Limpieza y jardinería: parques y jardines. 
 Recogida de basuras. 
 Reparaciones y mantenimiento de las calles. 

 
PROVINCIAS Y COMUNIDADES 
Provincias 
Una provincia es un conjunto de municipios unidos entre sí por razones geográficas e 
históricas. 
Cada provincia tiene una capital, que suele ser una ciudad grande. Las autoridades de la 
provincia toman decisiones sobre temas que afectan a los municipios: construcciones de 
colegios y carreteras, contratación de trabajadores, etc. 
En España hay cincuenta provincias. 
 
Comunidades autónomas 
Una comunidad autónoma es un territorio formado por una o más provincias, 
relacionadas por razones lingüísticas, geográficas o históricas. 
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Cada comunidad autónoma tiene una capital donde reside el Gobierno, formado por el 
presidente y sus consejeros y un Parlamento Autonómico, que aprueba las leyes. 
En España hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Costumbres y tradiciones 
Andalucía, cuya capital es la ciudad de Sevilla, se rige por un estatuto de autonomía, 
aprobado el 30 de diciembre de 1981. 
 
En el  estatuto se establecen cuáles son los símbolos y los órganos de gobierno de la 
comunidad. Se reflejan, además, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos 
andaluces. 
 
Los símbolos son: 

 Bandera: formada por dos franjas horizontales verdes y una, en medio, blanca. 
 Escudo: muestra la figura de Hércules entre dos leones y dos columnas con un 

arco. Debajo de las figuras hay una leyenda “Andalucía por sí, para España y la 
Humanidad”. 

 Himno: compuesto por el maestro Castillo, con letra de Blas Infante. 
 
Los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía son el Parlamento 
de Andalucía, el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. 
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El Parlamento de Andalucía 
Es el órgano que elabora las leyes de la comunidad, elige al presidente y controla el 
Consejo de Gobierno. 
El Parlamento se compone de diputados. Los diputados son elegidos por los ciudadanos 
andaluces mayores de 18 años. 

  
El presidente de la Junta 
El presidente es elegido por el Parlamento, y es la máxima autoridad de la comunidad. 
Preside el Consejo de Gobierno y nombra a sus consejeros. 
 
El Consejo de Gobierno 
Está compuesto por el presidente de la Junta y los consejeros que administran los 
diferentes asuntos de la comunidad: la educación, la sanidad, los transportes, medio 
ambiente, etc. 
 
IMÁGENES. 

 
Casas cueva   Dama de Baza 
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Bandolero                      Gruta de las Maravillas     

  
             Casas cuevas.                                        Bahía de Algeciras.   
 
 
 

 
                 Río Tinto                                                         Piononos   
  
 

 

 
Ermita del Rocío                                                  Torcal    
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Tajo.       Plaza Ochavada (Archidona) 

 
Mijas.       Sanlúcar de Barrameda. 

El Ejido      Fuenteovejuna 

 
                                 Lanjaron        Motril 
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             Virgen de la Cabeza (Andújar)                Nacimiento del Guadalquivir (Cazorla) 
 

                    
                         Mostachones de Utrera 
 

              Écija      Mantecados de Estepa 



CIENCIAS SOCIALES                                                                         4º DE PRIMARIA 

7 

 

 

                 Molletes Marchena    Almería (desierto) 

 

  

      

Almazaras de Jaén                                                  Membrillo (Puente Genil) 

  

Baeza                   La carolina 
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Cabra             Colegiata (Osuna) 

      

            La Palma del Condado                       Alcalá de Guadaíra 

 

ACTIVIDADES 

Centro de interés: (se presenta, habrá tiempo en el módulo 8 para llevarlo a cabo): 
características de las comunidades autónomas.  Se parte de la visualización de los 
siguientes videos (bailes típicos españoles): 

https://www.youtube.com/watch?v=bce4f2FI5Aw 

https://www.youtube.com/watch?v=JJA7Qco2FZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=_xOotcnUQyg 

https://www.youtube.com/watch?v=3Tu3jP_A88I 

https://www.youtube.com/watch?v=3VljOe_DxsA 

https://www.youtube.com/watch?v=bce4f2FI5Aw
https://www.youtube.com/watch?v=JJA7Qco2FZ8
https://www.youtube.com/watch?v=_xOotcnUQyg
https://www.youtube.com/watch?v=3Tu3jP_A88I
https://www.youtube.com/watch?v=3VljOe_DxsA
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Tras esto por grupo se le asignarán una comunidad autónoma, sobre la cual tendrá tener 
que hacer una pequeña presentación ante sus compañeros en el siguiente módulo 
(provincias que componen su comunidad, el patrimonio cultural de la misma, su lengua 
o dialecto, baile, casa típica y lo fundamental de su economía). 

 

 

1ª Realiza en un mapa mudo los pueblos de Andalucía. 

2º En otro mapa mudo escribe cada característica de cada pueblo donde esté ubicado. 

3º Realiza un mapa con las provincias y comunidades autónomas de España. 

4º En un mapa mudo escribe y dibuja los monumentos de las comunidades autónomas. . 

5ª. Consultando el tema, diferencia: 

a) Una provincia de una comunidad autónoma. 
b) Un municipio de un ayuntamiento.   

 

6ª. Observa el mapa político de España y contesta a las siguientes preguntas: 

a) Indica que comunidades son archipiélagos. 
b) Nombra tres comunidades que tengan límites fronterizos con otros países. 
c) ¿Qué comunidad tiene costas en el Cantábrico y en el Atlántico? 
d) ¿Qué comunidad tiene costas en el Atlántico y en el Mediterráneo? 
e) ¿Qué comunidades tienen solo relieve de interior?  
 

7ª. Problema: La población de un municipio que tiene tres localidades es de 993 
habitantes. Una localidad tiene 808 habitantes, otra 109. ¿Cuántos habitantes tendrán la 
tercera localidad? 

8ª. Completar esquema pág 154. 

9ª. Aplico en mi vida: Si pudieras relacionarte con personas que tuvieran una lengua 
materna distinta de la tuya, ¿Qué podrías aprender de ellas? ¿Qué ventajas tiene conocer 
el idioma y las costumbres de otras personas? Escribe un texto en el que respondas a 
estas preguntas. 

10ª. Comenta las siguientes imágenes (nombre, lugar, época, arte, características o 
curiosidades): 
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CIENCIAS SOCIALES                                                                         4º DE PRIMARIA 

11 

 

 

 

 

 

 

 

11ª. Investiga: ¿Qué comunidades españolas son más ricas? ¿Cuáles son más pobres? 
¿Cuáles pueden ser las causas? 
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12ª. Debate: partiendo de las siguientes preguntas del profesor. 

- Hay veces que encontramos duplicidades de funciones en ayuntamientos, diputaciones 
y comunidades autónomas. ¿Podríamos entre todos  nombrar casos concretos donde se 
dan estas duplicidades? 

- ¿Qué beneficios podemos sacar de esta situación? 

- ¿Qué aspectos negativos? 

13ª. Textos:  

a) “La mejor forma de describir el aspecto de Extremadura es un territorio de colinas 

onduladas en el que pueden distinguirse dos tipos distintos de paisaje: las estepas y las 

dehesas. 

 

Las estepas están formadas por interminables llanuras onduladas en las que crece la 

hierba y las plantas aromáticas. Gracias a la amplitud y la tranquilidad, pueden 

encontrarse todavía muchas especies de aves poco comunes, que incluyen el sisón 

común y la avutarda, la codorniz, el alcaraván, la ganga ibérica y la ganga ortega, la 

canastera común, el aguilucho cenizo, la carraca europea, el alcaudón real y la 

calandria común. 

Las dehesas son extensos bosques de encinas y alcornoques, en los que los árboles 

crecen con amplias separaciones entre ellos. La vegetación de matorral es escasa o 

casi inexistente. Las dehesas son el territorio donde anidan, entre otros, el buitre negro 

y el águila imperial, y tienen una gran importancia para las grullas comunes que 

acuden a pasar el invierno. 

El paisaje extremeño está atravesado por dos ríos principales: el Tajo y el Guadiana.” 

1-Haz un resumen subrayando las ideas principales. 

2-¿Qué son las dehesas? 

3-¿Por qué están formadas las estepas? 

4-¿Qué ríos atraviesan Extremadura? 

http://www.extremadura-espana.es/index.php?page=flora
http://www.extremadura-espana.es/index.php?page=flora
http://www.extremadura-espana.es/index.php?page=flora
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b) “Elecciones, en política, es un proceso de toma de decisiones en donde 

los electores eligen con su voto entre varios candidatos para ocupar los cargos 

políticos en una democracia representativa. Hay elecciones generales (las que se 

convocan para elegir a los miembros del parlamento , y en su caso al jefe del Estado  

y elecciones locales de ámbito municipal o regional. En algunos sistemas políticos 

también se someten a elección popular otros cargos. 

Se considera que hay elecciones libres cuando el voto se emite en circunstancias 

de libertad, es decir, que no está sometido a coacciones y además de haberse permitido 

el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. La disciplina encargada 

de evitar el fraude en las elecciones es la Observación Electoral.” 

 

1-Haz un resumen subrayando las ideas principales. 

2-¿Qué son las elecciones? 

3-¿Quién se encarga de que en las elecciones no se produzcan fraude? 

4-¿Qué tipo de elecciones hay? 

 

c)” Cataluña es una tierra de cultura eminentemente mediterránea que, aunque forjó su 

personalidad histórica en la Edad Media, cuando se promulgaron sus primeras leyes y 

se crearon sus propias instituciones de gobierno, remonta su origen y cultura a tiempos 

prehistóricos. Desde entonces hasta hoy ha seguido una constante e importante 

evolución, siendo en la actualidad una de las comunidades autónomas más dinámicas 

del Estado Español. 

 

Su lengua propia, el catalán, se ha mantenido viva incluso en tiempos en que dominó la 

lengua castellana, sin embargo no es ello obstáculo para los visitantes que no conozcan 

dicha lengua, ya que todos sus habitantes hablan y entienden perfectamente el 

castellano. Cataluña teniendo una cultura propia tan marcada, es a la vez uno de los 

lugares más cosmopolitas de España. Precisamente por ser una comunidad abierta al 

Mediterráneo, siempre ha tenido una actividad comercial muy activa, lo que convirtió a 

sus ciudades en focos culturales y comerciales muy importantes y como fruto de esta 

circunstancia poseen un gran patrimonio histórico-artístico.” 

 

1. ¿por qué tiene Cataluña una actividad comercial muy activa? 
2. ¿Cuál es la lengua de los catalanes? 
3. ¿Cuándo forjó Cataluña su personalidad histórica? 
4. ¿Tiene un comercio activo o inactivo? ¿Por qué? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Elector
http://es.wikipedia.org/wiki/Voto_(elecciones)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_del_Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elecciones_locales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_electoral
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5. Haz un resumen subrayando las ideas principales. 
 

14º. Realiza un esquema sobre el Ayuntamiento y su función y los Servicios 
Municipales. 

15º. Calcula: 

¿Cuántos milenios hay en el año 1.992? 

¿Cuántos lustros hay en ese mismo año? 

¿Cuántos siglos hay en el año 1.234? 

 

16º. Escribe los números romanos de: 

45 a.c 

67 a.c 

87 a.c 

 
17º. Representar en forma de teatro el Ayuntamiento (un alumno será el alcalde, otros 
los concejales, trabajadores municipales e irán disfrazados según el servicio municipal 
que realice y explicará en qué consiste.  

 

RESPONDONES  

1. ¿Qué es un municipio? Es un territorio formado por una o varias localidades que 
están gobernadas por el mismo ayuntamiento. 
 

2. En un municipio se distinguen: 
- El término municipal, o territorio de un municipio. 
- La población municipal, o conjunto de personas que viven en él. 

 
3. ¿Qué es el ayuntamiento? Es el grupo de personas elegidas para organizar un 

municipio y organizar los servicios municipales. 
 

4. ¿Quién es la máxima autoridad del ayuntamiento? El alcalde. 
 

5. ¿Cómo se llama al grupo de personas que trabajan junto al alcalde y cada una de 
las cuales se ocupa de una tarea diferente? Concejales. 
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6. El ayuntamiento está formado por: el alcalde, los concejales y los trabajadores 
municipales. 
 

7. ¿Quiénes son los trabajadores municipales? Las personas contratadas por el 
ayuntamiento para organizar los servicios municipales. 
 

8. ¿Qué son los servicios municipales? Servicios que organiza el ayuntamiento 
para atender a los ciudadanos. 
 

9. Tipos de servicios municipales: de transporte público, sanitarios, educación y 
cultura, seguridad y tráfico, emergencias, limpieza y jardinería, recogida de 
basuras y reparaciones y mantenimiento. 
 

10. España está formada por: 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, 
Ceuta y Melilla. 
 

11. Una provincia es: un conjunto de municipios unidos entre sí por razones 
geográficas e históricas. 
 

12. ¿Cuántas provincias hay en España? Cincuenta. 
 

13. Una comunidad autónoma es: un territorio formado por una o más provincias, 
relacionadas por razones lingüísticas, geográficas o históricas. 

14. Las leyes de una comunidad autónoma las aprueba: su Parlamento Autonómico. 
 

15. El gobierno de cada comunidad autónoma está formado por: el presidente y sus 
consejeros. 

 
 

16. Las comunidades autónomas uniprovinciales son: Murcia, Madrid, Navarra 
(Pamplona), La Rioja (Logroño), Cantabria (Santander) y Asturias (Oviedo). 

 
17. ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? 

Andalucía tiene ocho provincias 
 

18. ¿De dónde es la Alhambra? 
La Alhambra es de Granada. 
 

19. ¿En qué pueblo de la costa Andaluza desemboca el río Guadalquivir?  
En el pueblo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda. 
 

20. ¿Dónde podemos encontrar las Gruta de las maravillas? 
En Aracena (Huelva). 
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21. ¿Qué virgen de Andújar es muy famosa? 
Virgen de la Cabeza 

 
22. ¿En qué ciudad de Andalucía se encuentran la Giralda y la Torre del Oro? 

La Giralda y la Torre del Oro están en Sevilla. 
 

23. En Mayo hay una fiesta muy conocida en algunas ciudades de Andalucía como 
Córdoba y Granada, sabes cuál es? 
La fiesta conocida en Mayo se llama las Cruces de Mayo 

 
24. ¿En qué Sierra de Andalucía nace el río Guadalquivir? 

El río Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla en Jaén. 
 

25. En Sevilla hay un pueblo que le llaman la sartén de Andalucía ¿cuál es? 
El pueblo que hay en Sevilla llamado la sartén de Andalucía es Écija. 

 
26. ¿Por qué es famosa la provincia de Jaén? 

La provincia de Jaén es conocida por sus olivares y molinos de aceite. 
 

27. ¿Cuál es la provincia más poblada de Andalucía? 
La provincia más poblada de Andalucía es Sevilla. 

 
28. ¿Quién era Antonio Machado? 

Antonio Machado era un poeta Sevillano 
 


