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EL TERRITORIO 

DE ESPAÑA 

LOCALIZACIÓN 

DE ESPAÑA 

Situada en el continente europeo, concretamente en su extremo 

suroccidental. 

Formada por los territorios  

La península ibérica: se une al continente 

europeo por el istmo de los Pirineos; 

rodeada por: mar Cantábrico, océano 

Atlántico y mar Mediterráneo. 

Islas Canarias: El Hierro, Fuerteventura, 

Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La 

Palma y Tenerife; y otros islotes. 

Islas Baleares: cinco grandes islas: Cabrera, 

Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca; y 

otros islotes de menor tamaño. 

Las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla. 

Los límites de España: 

Al norte: el mar Cantábrico, Francia y 

Andorra. 

 Al oeste: el océano Atlántico y Portugal. 

 Al este: el mar Mediterráneo. 

 Al sur: el mar Mediterráneo, Marruecos y 

el océano Atlántico. 

LA ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL DE 

ESPAÑA. 

Las Comunidades Autónomas 

(17 y dos Ciudades Autónomas) 

Provincias 

(50) 

Municipios 

(8000) 

INSTITUCIONES QUE LO GOBIERNAN 

Parlamento, presidente y gobierno 

autonómicos. 

Diputación provincial, cabildo 

insular (Canarias), consejo insular 

(Baleares) 

Ayuntamientos, formados por el 

alcalde y los concejales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSTITUCIÓN Y 

LAS INSTITUCIONES DE 

ESPAÑA 

LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA. (6-12-1978) 

Es un Estado  social: garantiza la  educación, 

sanidad, trabajo, vivienda… 

Es democrático: los ciudadanos eligen a sus 

representantes. 

Es un Estado de derecho: Todos los ciudadanos 

somos iguales ante la ley y estamos obligados a 

cumplir las leyes. 

Los derechos y los deberes de los españoles. 

La organización territorial de España. 

LAS INSTITUCIONES 

DE ESPAÑA 

 

Establece 

España es: 

El jefe del Estado: es el rey. El rey no gobierna, sino que 

acata las decisiones de las Cortes Generales, por eso 

España es una monarquía parlamentaria. 

Las Cortes Generales están constituidas por el Congreso 

de los Diputados y el Senado. 

Elaborar las leyes, aprobar los presupuestos 

del Estado y controlar al Gobierno. 

FUNCIONES 

El Gobierno se encarga de dirigir el Estado. Está 

formado por el presidente y los ministros. 

Los tribunales de justicia: les corresponde juzgar a 

quienes no cumplen las leyes. FORMADO 

Jueces y los 

magistrados. 

El Tribunal Constitucional es un 

tribunal especial cuyo objetivo es 

interpretar la Constitución. 

EL ESTATUTO Y LAS 

INSTITUCIONES DE 

LA COMUNIDAD 

LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA 

Está formada por ocho provincias: Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Su 

capital es la ciudad de Sevilla. 

EL ESTATUTO DE 

AUTONOMÍA 

Es la ley más importante de la Comunidad, después de la 

Constitución. Se aprobó en 1981. Desde entonces, ha 

tenido varias reformas. 
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EL ESTATUTO Y LAS 

INSTITUCIONES DE 

LA COMUNIDAD 

LOS SÍMBOLOS DE 

LA COMUNIDAD. 

El ESCUDO. Está compuesto por la figura de Hércules sujetando a 

dos leones, entre dos columnas, presenta una inscripción que 

dice: «Andalucía por sí, para España y la Humanidad. 

La BANDERA. Está formada por tres bandas horizontales (verde, 

blanco, verde) del mismo tamaño. Simbolizan la esperanza y la 

paz. 

El HIMNO. Su origen está en un canto que entonaban los 

campesinos andaluces. 

El DÍA DE ANDALUCÍA. Se celebra el día 28 de febrero 

LAS INSTITUCIONES 

DE LA COMUNIDAD 

El PARLAMENTO de Andalucía: formado por los diputados o 

diputadas elegidos en las elecciones autonómicas. 

JUNTA DE  

ANDALUCÍA 

F

U

N

CI

O

N

E
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 Elaborar las leyes. 

 Elegir al Presidente o a la 

Presidenta. 

 Controlar la acción y las 

decisiones del el Consejo de 

Gobierno. 

 Estudiar y aprobar los 

presupuestos. 

El CONSEJO de GOBIERNO de Andalucía. formado por el 

Presidente de la Junta y por los consejeros y consejeras. 

F

U

N

CI

O

N

Es 

 Aplicar las leyes que aprueba 

el Parlamento. 

 Decidir cómo van a funcionar 

las áreas como cultura, 

sanidad, medioambiente, 

educación... 

El PRESIDENTE de ANDALUCÍA: dirige el Consejo de Gobierno y 

elige a los consejeros. Es el máximo representante de la 

Comunidad. Autónoma 

LA UNIÓN 

EUROPEA: 

HISTORIA Y 

PAÍSES 

MIEMBROS 

LA HISTORIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos 

decidieron cooperar entre ellos para evitar que se produjeran 

nuevos enfrentamientos y para recuperar y mejorar el desarrollo 

económico. 

En 1957 seis países fundaron la Comunidad Económica Europea 

(CEE): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y 

Luxemburgo. 

En 1992, los miembros de la Comunidad Económica Europea 

firmaron el Tratado de Maastricht, por el que la CEE pasó a 

llamarse Unión Europea. 
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LA UNIÓN 

EUROPEA: 

HISTORIA Y 

PAÍSES 

MIEMBROS 

QUÉ ES LA UNIÓN 

EUROPEA. 

La Unión Europea (UE) es una organización política y económica que 

agrupa a 28 países europeos. Más de 500 millones de personas forman 

parte de ella. 

Objetivo de la UE es: 

En el aspecto económico, los países de la UE tienen un 

mercado único 

En el aspecto político, los ciudadanos de la UE tienen la 

ciudadanía europea. 

En el aspecto social, se toman medidas conjuntas 

sobre aspectos como medio ambiente, igualdad entre 

hombres y mujeres, protección a los consumidores e 

intercambio de estudiantes. 

LOS MIEMBROS DE 

LA UE. 

Para ingresar en la UE, un país tiene 

que cumplir una serie de requisitos: 

 Tiene que ser un país 

democrático.  

 Debe cumplir las leyes de la 

UE. 

 Ha de ser admitido por el 

resto de los países 

miembros. 

Países miembros: Alemania,   Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, España, 

Austria, Suecia, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Malta, Chipre, Rumania, 

Bulgaria y  Croacia. 

LAS INSTITUCIONES 

DE LA UE Y LA 

EUROZONA 

LAS INSTITUCIONES 

DE LA UE 

La Comisión Europea: son los comisarios y su sede está en Bruselas 

(Bélgica). Su trabajo consiste en dirigir la administración, elaborar los 

presupuestos y proponer nuevas leyes 

El Parlamento Europeo: sus sedes están en Estrasburgo (Francia) y en 

Bruselas. Los eurodiputados, que son los miembros del Parlamento. 

Aprueban las leyes propuestas por la Comisión Europea, se aprueban 

los presupuestos. 

El Consejo de la Unión Europea: está formado por los ministros de 

todos los gobiernos de los Estados miembros de la UE, agrupados por 

áreas. Su sede está  en Bruselas y a él le corresponde, junto con el 

Parlamento Europeo, aprobar las leyes de la UE. 

El Tribunal de Justicia: formado por un juez de cada uno de los países 

miembros y tiene su sede en Luxemburgo. 

El Tribunal de Cuentas: su sede en Luxemburgo. Controla que los 

fondos de la UE se utilizan de forma correcta y para el fin previsto. 

LA EUROZONA 
LA EUROZONA:  La eurozona o zona euro la forman los países de la UE 

que han adoptado el euro como moneda oficial. La constituyen 19 

países, entre ellos España 


