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4 Ciencias Sociales 5.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:

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: 

REFUERZO

0 100 200 300 km

M a r  C a n t á b r i c o

OCÉANO

ATLÁNTICO

M a r  M e d i t e r r á n
e o

OCÉANO ATLÁNTICO



© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado. 71

Área  
fotocopiable

3 Escribe el nombre de las diecisiete comunidades autónomas y de las dos ciudades au-
tónomas:

Comunidades autónomas: 

Ciudades autónomas: 

4 Completa:

La  define a España como un Estado , cuya 

soberanía reside en el  y que está organizado políticamente como 

una  parlamentaria.

5 ¿Cuáles son las funciones del presidente y de los ministros del Gobierno central?

Presidente: 

Ministros: 

6 Indica si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS.

a) El jefe del Estado es el rey. 

b) El presidente es elegido por el pueblo. 

c) Las elecciones generales que 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. 

REFUERZO

RNombre y apellidos:
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7 Marca con una X las ventajas que tienen los ciudadanos europeos al formar parte de la 
Unión Europea:

a)  Pueden viajar, vivir y trabajar en cualquier país del mundo. 

b)  Las personas y las mercancías comunitarias pueden circular libremente entre los paí-
ses que componen la Unión Europea.

c)  La tarjeta sanitaria europea cubre los gastos médicos cuando se viaja por un país dis-
tinto de la UE al que se reside.

d)  La constitución de la zona euro ha permitido establecer el euro como moneda única 
y oficial de la Unión Europea.

8 Completa con cifras:

a)  En la actualidad, la Unión Europea está constituida por  

países europeos democráticos. 

a)  España pertenece a la Unión Europea desde el año 

9 ¿Cuáles son los 28 países que forman parte de la Unión Europea?

10 Esta es la sede de la Comisión Europea, una de las instituciones de la Unión. ¿Para qué 
sirve la Comisión Europea?

RNombre y apellidos:

REFUERZO
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¿Qué personas la forman? 

11 Escribe el nombre de las instituciones de la Unión Europea:

12 Mira las fotografías y escribe qué derecho de los ciudadanos europeos representa:

 a) b) c)

a) Derecho a 

b) Derecho a 

c) Derecho a 

13 La Unión Europea aspira a tener una moneda única.

a) ¿Cómo se llama esta moneda? 

b)  ¿Todos los países de la Unión tienen la misma moneda? 

 

    

RNombre y apellidos:

REFUERZO


