
Propósitos
•   Introducir el contenido de la unidad 
mediante un texto y una imagen 
motivadores.

•   Conocer un personaje destacado 
en la consolidación de la Unión 
Europea.

Previsión de dificultades
Los alumnos de esta edad 
desconocen el contexto histórico  
en el que se desarrolló la Segunda 
Guerra Mundial. Convendría 
explicarles de manera sencilla qué 
razones llevaron a un enfrentamiento 
bélico de tal magnitud y qué países 
participaron en él. De esta manera 
comprenderán mejor el testimonio  
de Simone Veil y los motivos que 
promovieron la creación de la Unión 
Europea. 

Sugerencias sobre la lectura

Puede comentar la Declaración del ministro francés Robert 
Schuman el 9 de mayo de 1950, en la que expresó el deseo 
de unirse los países europeos para consolidar la paz y favore-
cer su desarrollo económico.

Competencias

Competencia social y cívica. Sensibilizarse, a través de la 
historia de Simone Veil, con el horror que provocó la Segunda 
Guerra Mundial favorece el desarrollo de esta competencia.

Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?», el 
alumno repasa conocimientos adquiridos en unidades ante-
riores, lo que permite el desarrollo de esta competencia.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Padres de Europa. Proponga a los alumnos que busquen in-
formación sobre los llamados «padres de Europa»: Konrad 
Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet y Alcide de Gaspe-
ri. Puede sugerirles que elaboren una breve ficha biográfica 
para cada uno y describan su relación con el proyecto de la 
Unión Europea. 

Solucionario

Lee y comprende el problema

•   Una política francesa que llegó a ser presidenta del Parla-
mento Europeo.
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5 Las instituciones de España  
y de la Unión Europea

Simone Veil,  
la lucha por la Unión Europea
La Unión Europea (UE) no habría sido posible sin las 
ideas y el esfuerzo de personas como Simone Veil. 

Ella nació en Francia en 1927 y era judía. Durante  
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) los judíos fueron 
perseguidos y muchos murieron por causa de su religión, 
entre ellos el padre, la madre y el hermano de Simone.

Esta trágica experiencia le hizo tomar conciencia  
de que era necesario luchar por una Europa que viviera 
en paz y en la que se respetaran los derechos humanos.  
Y que esto solo se lograría si los países europeos  
se unían y cooperaban entre sí.

Para intentar cambiar las cosas Simone inició una 
carrera política. En 1979 se presentó a las elecciones al 
Parlamento Europeo, del que llegó a ser su presidenta.

Allí, Simone Veil destacó por defender los derechos de 
las mujeres, los niños y los inmigrantes, y por apoyar 
con vigor la unión de los países de Europa.

  ¿Quién es Simone Veil? 

  ¿Qué conflicto histórico vivió durante su infancia? 

  ¿Qué le pasó a su familia? ¿Por qué?

  A causa de este hecho, ¿de qué tomó conciencia 
Simone Veil?

  ¿Qué cargo europeo ocupó?

  ¿Qué ideas defendió? 

  Observa la fotografía de la derecha. Es el Parlamento 
Europeo. ¿Qué crees que significan las banderas? 
¿Reconoces alguna? ¿Cuál?

  EXPRESIÓN ORAL. Imagina que eres miembro  
del Parlamento Europeo. Prepara y haz un  
discurso en el que defiendas un proyecto  
que consideres importante para todos los 
ciudadanos europeos.

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Investigar y opinar  
sobre nuestros  
derechos y deberes

Al final de la unidad 
investigarás, junto con tus 
compañeros, los derechos  
y deberes que reconoce  
la Constitución a  
los españoles.

Antes, aprenderás dónde se 
localiza y cómo se organiza 
nuestro territorio.
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NOTAS

 

•   Durante su infancia, Simone Veil vivió la Segunda Guerra 
Mundial.

•   Su madre, su padre y su hermano fueron perseguidos por 
ser judíos y asesinados durante la guerra.

•   Tomó conciencia de que era necesario  luchar por una  
Europa que viviera en paz y en la que se respetaran los de-
rechos humanos. Y esto solo se podría lograr si los países 
europeos se unían y cooperaban entre sí.

•   Simone Veil fue presidenta del Parlamento Europeo.

•   Defendió los derechos de las mujeres, los niños y los inmi-
grantes, y apoyó con vigor la unión de los países de Eu- 
ropa.

•   Las banderas representan todos los países miembros de la 
Unión Europea. /R. L./ Se distinguen las banderas de Ale-

mania, Grecia, Portugal, España, Suecia, Hungría, Polonia, 
Eslovenia, Estonia, Lituania, República Checa, Chipre, Ru-
mania, Bulgaria, Bélgica, Francia, Malta y Dinamarca.

•  Expresión oral. R. L. 

¿Qué sabes ya?

•   Las costas europeas están bañadas por los océanos Gla-
cial Ártico y Atlántico.

•   Existen otros cinco continentes: América, África, Asia, 
Oceanía y la Antártida.

•   R. M. Los alumnos podrían citar Francia, Alemania, Espa-
ña, Dinamarca, Bulgaria, Reino Unido, Finlandia…

•   En Europa viven más de 700 millones de habitantes. El país 
más poblado es Rusia.
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¿QUÉ SABES YA?

El continente europeo

Europa es uno de los continentes de la Tierra. 
Se encuentra en el hemisferio norte y está 
rodeada por dos océanos.

  ¿Qué océanos bañan las costas  
europeas?

  Además de Europa, ¿qué continentes  
hay?

Europa es un continente que está formado  
por 49 países. 

  Di el nombre de cinco países  
del continente europeo.

  ¿Cuántas personas viven en Europa?  
¿Cuál es el país más poblado?
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Propósitos
•   Conocer e identificar los territorios 
que forman España y localizarlos  
en un mapa.

•   Reconocer los límites territoriales  
de España.

•   Conocer e identificar la  
organización territorial de España.

Previsión de dificultades
Probablemente, los alumnos  
tendrán dificultad para memorizar  
el nombre de todas las  
Comunidades y Ciudades 
Autónomas, así como el de las 
provincias. Completar mapas  
mudos políticos de España es  
una buena manera de recordar  
los nombres y la ubicación  
de cada territorio.

Más recursos
Convendría llevar un mapa político  
de España a clase y mantenerlo 
expuesto todo el tiempo que dure  
la explicación de la unidad.

Para explicar

•   Señale que en el mapa de situación de España en Europa 
las islas Canarias están en su posición exacta. Indique que, 
por lo general, el archipiélago canario aparece en los ma-
pas en un recuadro, ya que está lejos de la Península, fren-
te a las costas africanas.

•   Explique que existen diferencias entre las Comunidades. 
Hay Comunidades costeras e interiores, peninsulares e in-
sulares, uniprovinciales y pluriprovinciales… 

•   Muchas capitales autonómicas coinciden con una capital 
de provincia, pero no siempre sucede así (por ejemplo, en 
Extremadura y en Galicia). Mencione que en Canarias hay 
dos capitales autonómicas: Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria.

Competencias

Comunicación lingüística. El análisis e interpretación de la 
información que proporcionan los mapas fomenta esta com-
petencia. 

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema per-
mitirá desarrollar las técnicas básicas de aprendizaje y orga-
nización de la información. 

Trabaja con la imagen

•   De Europa y África.

•   El mar Cantábrico, al norte; el océano Atlántico, al oeste y 
al sur; y el mar Mediterráneo, al este y al sur.

•   Canarias y Baleares.

Inteligencia 

espacial
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El territorio de España

La localización de España

Como puedes ver en el mapa, España está situa-
da en el continente europeo, concretamente en 
su extremo suroccidental. 1

El territorio de España ocupa la mayor par-
te de la península ibérica, las islas Baleares, 
las islas Canarias y las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

  La península ibérica se une al continente eu-
ropeo por el istmo de los Pirineos. Está rodea-
da por el mar Cantábrico, al norte; el océano 
Atlántico, al oeste y al sur; y el mar Mediterrá-
neo, al este y al sur.

  Las islas Canarias se encuentran en el océano 
Atlántico, frente a las costas de África. Forman 
un archipiélago con siete islas principales: 
El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Go-
mera, Lanzarote, La Palma y Tenerife; y otros 
islotes.

  Las islas Baleares se localizan en el mar Me-
diterráneo. Constituyen un archipiélago formado 
por cinco grandes islas: Cabrera, Formentera, 
Ibiza, Mallorca y Menorca; y otros islotes de 
menor tamaño.

  Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
están situadas en el norte de África, en la cos-
ta mediterránea.

Los límites de España

El territorio de cada país tiene diferentes límites 
que lo separan de otros territorios. Los límites de 
España son:

  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.

España es el territorio europeo más cercano al 
continente africano. Solo nos separa de él una 
estrecha franja de mar de 17 kilómetros de an-
chura: el estrecho de Gibraltar.

1   Mapa de situación de España en Europa.

Observa los dos mapas de estas páginas.

  ¿De qué continentes forman parte  
los territorios de España?

  ¿Qué mares y océanos rodean el territorio 
español?

  ¿Qué archipiélagos forman parte de España?

  ¿Qué continentes separa el estrecho  
de Gibraltar?

  ¿Cómo se han representado las Ciudades 
Autónomas de España en el mapa 2 ?

   ¿Cuántas Comunidades Autónomas tienen solo  
una provincia? ¿Cuáles son?

  ¿Cuántas capitales tiene la Comunidad Autónoma 
de Canarias? Di sus nombres.

  Completa con todas las Comunidades una tabla 
como la siguiente en tu cuaderno.

Comunidades 
Autónomas

Provincias

Galicia
A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra

TRABAJA CON LA IMAGEN
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NOTAS

 

 

•  Europa y África.

•   Con un círculo de color rojo.

•   Siete: P. de Asturias, Cantabria, C. F. de Navarra, La Rioja, 
C. de Madrid, Islas Baleares, R. de Murcia.

•   Dos: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

•   Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. Andalu-
cía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Má-
laga, Sevilla. Aragón: Huesca, Teruel, Zaragoza. Canta-
bria: Cantabria. Castilla y León: Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora. 
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara, Toledo. Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona. C. de Madrid: Madrid. C. Valenciana: Alicante, 
Castellón, Valencia. Extremadura: Badajoz, Cáceres. Islas 

Baleares: Baleares. Canarias: Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife. La Rioja: La Rioja. C. F. de Navarra: Navarra. 
País Vasco: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya. P. de Asturias: 
Asturias. R. de Murcia: Murcia.

Solucionario
1  España está situada en el extremo suroccidental del con-

tinente europeo.

2  La mayor parte de la península ibérica, Baleares, Canarias 
y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

3  R. G. 

4  Consulta el atlas. Norte: punta de la Estaca de Bares; 
sur: punta de los Saltos; este: punta de s’Esperó; oeste: ro-
que de Guincho.
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La organización territorial de España 

El territorio de España está organizado en 17 Comuni-
dades Autónomas y dos Ciudades Autónomas. 2

Las Comunidades Autónomas están formadas por provin-
cias, que, a su vez, están integradas por municipios.

Cada uno de los territorios que forman España tiene unas 
instituciones que lo gobiernan.

  Las Comunidades y las Ciudades Autónomas tienen par-
lamento, presidente y gobierno autonómicos.

  Las provincias tienen diputación provincial. Las Comuni-
dades Autónomas formadas por una sola provincia no 
tienen diputaciones. En Canarias, cada isla está goberna-
da por un cabildo insular; y en Islas Baleares, por un 
consejo insular.

  Los municipios están gobernados por los ayuntamientos, 
formados por el alcalde y los concejales. 2   Mapa político de España.

1  ¿Dónde está situada España  
en Europa?

2  ¿Qué territorios forman parte  
de España?

3  Haz un esquema en el que  
reflejes la organización  
territorial de España y las  
instituciones que se asocian  
a cada territorio.

4  CONSULTA EL ATLAS. Observa  
el mapa de la página 16 de  
tu atlas. Anota el nombre  
de los extremos norte, sur,  
este y oeste de España.
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Propósitos
•   Identificar la Constitución como  
la principal ley de España.

•   Reconocer a España como una 
monarquía parlamentaria.

•   Conocer las principales 
instituciones de España, su 
composición y sus funciones. 

Previsión de dificultades
La mayor dificultad de esta lección 
radica en el abundante vocabulario 
que los alumnos deben aprender.  
Por ello, es fundamental que 
comprendan la composición y las 
funciones de cada institución antes  
de memorizarlas.

Más recursos
•   Convendría llevar a clase varios 
ejemplares de la Constitución 
española.

•   Puede visitar con los alumnos  
la página web del Senado: http://
www.senado.es/pequenosenado/
es, que incluye una sección para 
niños. 

Para explicar

•   Explique a los alumnos que en España ha habido otras 
Constituciones anteriores a la de 1978, pero que tuvieron 
una corta vigencia, porque fueron realizadas sin el consen-
so de la mayoría de la población.

•   Explique que un Estado puede ser una monarquía o una re-
pública, según quién sea el jefe del Estado. Si el jefe del Es-
tado es un rey, hablamos de monarquía, pero si el jefe del 
Estado es un presidente, es una república.

•   Comente que en un Estado democrático, como España, 
los poderes están divididos para evitar que una sola perso-
na o un grupo controle todo el Estado. Por eso, el Parla-
mento aprueba las leyes, el Gobierno las pone en práctica 
y los jueces velan por su cumplimiento. Además, en un Es-

tado democrático, los ciudadanos participan en el gobierno 
eligiendo a sus representantes en las elecciones. Explique 
también que en algunos Estados todos los poderes se en-
cuentran en una persona o un grupo y que, por tanto, la 
mayoría de los ciudadanos no participa en el gobierno. 
Esta forma de gobernar se llama dictadura.

•   Lea en clase algunos artículos de la Constitución española 
y coméntelos con los alumnos.

Educación cívica
Elaboren entre todos unas normas para aplicar en la clase, 
donde aparezcan reflejados los derechos y los deberes que 
corresponden a todos los alumnos. Aproveche para fomentar 
la importancia del diálogo y el consenso en la toma de deci-
siones. 
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Los símbolos de España

Los símbolos que identifican España 
son la bandera, el escudo y el himno.

  La bandera. Está dividida en tres 
franjas horizontales, dos rojas  
y una central amarilla, más ancha,  
en la que se sitúa el escudo.

  El escudo. Tiene las enseñas de 
cada uno de los reinos que dieron 
lugar a España.

  El himno. Es la Marcha Real, una 
composición musical del siglo xviii.

Reino de Granada

Reino  
de León

Reino  
de Navarra

Corona real

La Constitución y las instituciones de España

1   Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI.

La Constitución española

La actual Constitución fue aprobada por los españoles el 
6 de diciembre de 1978. 

Es la ley más importante de nuestro país y en ella se 
establece que España es un «Estado social y democrá-
tico de derecho». 

  Es social porque garantiza todo lo necesario para el de-
sarrollo personal de los españoles, por ejemplo, educación, 
sanidad, trabajo, vivienda…

  Es democrático porque todos los ciudadanos tienen de-
recho a participar en la vida política y, por ejemplo, elegir 
a sus representantes.

  Es un Estado de derecho porque la ley es el valor más 
importante. Todos los ciudadanos somos iguales ante la 
ley y estamos obligados a cumplir las leyes. 

Además, en la Constitución se recogen otros aspectos, por 
ejemplo:

  Los derechos y los deberes de los españoles. Son de-
rechos la educación o la sanidad; y son deberes el pago 
de impuestos o el cumplimiento de la ley.

  La organización territorial de España en Comunidades 
y Ciudades Autónomas. 

Las instituciones de España

Las principales instituciones de España son el jefe del 
Estado, las Cortes Generales, el Gobierno, los tribuna-
les de justicia y el Tribunal Constitucional. 2

El jefe del Estado

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.

Su función principal es representar a España. Además, es el 
jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

La monarquía es hereditaria, es decir, se transmite de padres 
a hijos. Juan Carlos I fue el primer rey de la España demo-
crática. En 2014, abdicó en su hijo Felipe VI. 1

Los símbolos de España

Los símbolos que identifican España 
son la bandera, el escudo y el himno.

  La bandera. Está dividida en tres 
franjas horizontales, dos rojas  
y una central amarilla, más ancha,  
en la que se sitúa el escudo.

  El escudo. Tiene las enseñas de 
cada uno de los reinos que dieron 
lugar a España.

SABER MÁS

507046_U08_p82h1 bandera España

507046_U08_84h2 escudo España
  El himno. Es la Marcha Real, una 

composición musical del siglo xVIII.

Reino de Castilla

Reino de Aragón
Reino de Granada

Reino  
de León

Reino  
de Navarra

Corona real
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NOTAS

 

 

Competencias

Competencia social y cívica. El estudio de las instituciones 
de España implica el conocimiento de nuestra organización 
política y, por tanto, el uso de esta competencia.

Solucionario
1   • Constitución: es la ley más importante de nuestro país, 
en la que se establece que España es un «Estado social y 
democrático de derecho» y se recogen los derechos y los  
deberes de los españoles y la organización territorial de Es-
paña. • Monarquía: forma de gobierno en la que el jefe del 
Estado es el rey. • Diputado: representante de los españoles 
en el Congreso de los Diputados. • Senador: representante 
de los españoles en el Senado.

2  Educación cívica. España es un «Estado social y demo-
crático de derecho». Social, porque garantiza el desarrollo 
personal de todos los ciudadanos (educación, sanidad, tra-
bajo, vivienda…); democrático, porque los españoles tienen 
derecho a participar en la vida política (elección de sus repre-
sentantes); y de derecho, porque la ley es el valor más impor-
tante del Estado (todos los ciudadanos son iguales ante la ley).

3   • El rey. Al presidente del Gobierno lo eligen los disputa-
dos. Lo nombra el rey. • Es una monarquía parlamentaria por-
que el rey acata las decisiones de las Cortes Generales.

4   El Tribunal Constitucional es un tribunal especial que se 
encarga de interpretar la Constitución.

R.M. Para garantizar que las leyes están de acuerdo con la 
Constitución, que es la norma que nos hemos dado todos.
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2   Las instituciones de España.

Las Cortes Generales

Las Cortes Generales están constituidas por el Con-
greso de los Diputados y el Senado.

Sus miembros son elegidos cada cuatro años en las elec-
ciones generales por los ciudadanos españoles mayores 
de dieciocho años. Los diputados y los senadores son los 
representantes de todos los españoles. 

Las Cortes Generales tienen, entre otras, las siguientes fun-
ciones: elaborar las leyes, aprobar los presupuestos del 
Estado y controlar al Gobierno.

El Gobierno

El Gobierno se encarga de dirigir el Estado. Está for-
mado por el presidente y los ministros. 

El presidente es elegido por el Congreso de los Diputados 
y nombrado por el rey. Se encarga de dirigir y coordinar el 
Gobierno. 

Los ministros son nombrados por el rey a propuesta del 
presidente del Gobierno. Ellos colaboran con el presidente 
en áreas concretas, como economía, sanidad, cultura…

Los tribunales de justicia

A los tribunales de justicia les corresponde juzgar a 
quienes no cumplen las leyes.

Los tribunales de justicia están integrados por los jueces y 
los magistrados.

En España, hay diferentes tipos de tribunales, pero el que 
está por encima de todos ellos es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es un tribunal especial cuyo 
objetivo es interpretar la Constitución.

Está integrado por especialistas en derecho, jueces, fiscales, 
profesores…

Cuando en España se aprueba una ley, los miembros del 
Tribunal Constitucional la estudian y comprueban que se 
ajusta a la Constitución. 

1  Define estas palabras:

  Constitución  diputado

 monarquía  senador

2  EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Cómo  
define la Constitución  
el Estado español? Explica.

3  Responde.

  ¿Quién es el jefe del Estado?

  ¿Quién elige al presidente  
del Gobierno? ¿Quién lo  
nombra?

  ¿Por qué se dice que España  
es una monarquía  
parlamentaria?

4  Di qué es el Tribunal  
Constitucional y explica  
por qué crees que  
en España hay un tribunal  
con esta función.

ACTIVIDADES

Jefe del Estado

Cortes 
Generales

Tribunales 
de Justicia

Tribunal  
Constitucional

Gobierno
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Propósitos
•   Conocer la organización territorial 
de la Ciudad Autónoma.

•   Saber qué es el Estatuto  
de Autonomía.

•   Conocer las principales 
instituciones autonómicas, su 
composición y sus funciones.

Previsión de dificultades
Es posible que los alumnos 
confundan las instituciones del  
Estado y las de su Ciudad.  
Haga un esquema en la pizarra de 
unas y otras y establezca similitudes  
y diferencias entre ambos niveles.

Más recursos
•   Visite con los alumnos la página 
web del gobierno de su Ciudad 
Autónoma: htpp://www.
gobiernodeceuta.es o htpp://www.
melilla.es.

Para explicar

•   Las competencias autonómicas son esenciales en el Esta-
do de las Autonomías.

Explique que en España hay competencias o asuntos que 
solo puede aplicar el Estado, como la defensa y las relacio-
nes internacionales; otras son compartidas, como la edu-
cación; y otras son exclusivas de la Comunidad, como la 
organización de sus instituciones.

•   Explique que Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas, es 
decir, una entidad territorial de carácter diferente al de las 
Comunidades Autónomas. Cuentan con unas competen-
cias mayores que las de un municipio, pero menores que 
las de las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, no pue-
den elaborar leyes. 

•   Los Estatutos de Autonomía de las Ciudades Autónomas 
de Ceuta y de Melilla se aprobaron en 1995 y desde esa fe-
cha no han sufrido ninguna reforma. Sin embargo, en ellos 
está previsto la forma en que se podría establecer, si fuera 
necesario.  

Competencias

Comunicación lingüística. La resolución de las actividades 
del apartado «Trabaja con la imagen» desarrolla en el alumna-
do la capacidad de lectura e interpretación de mapas y orga-
nigramas. 

Competencia social y cívica. El estudio de las instituciones 
de la Ciudad Autónoma ayuda a comprender el funciona-
miento político de nuestra sociedad.
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F R A N C I A

MARRUECOS A R G E L I A
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Ceuta
Melilla

ANDORRA

507197_T08_p84h1_Ceuta_Melilla_situacion

OC ÉA N O

AT LÁ N TIC O

Mar

Med i te r rán eo

Mar  Ca nt áb r i c o

PRESIDENTE
Máximo representante de la Ciudad. 

Dirige el Consejo

Las instituciones de Ceuta y de Melilla

Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles en el norte de 
África. 1  Son dos ciudades costeras que disfrutan de una 
especial autonomía política: la de Ciudades Autónomas.

El Estatuto de Autonomía

El Estatuto de Autonomía es la ley más importante de 
Ceuta y de Melilla, después de la Constitución. Los 
Estatutos de Autonomía de las dos Ciudades Autónomas 
se aprobaron en 1995.

En cada Estatuto se definen el nombre de la Ciudad Autó-
noma, los límites del territorio, los símbolos, las instituciones 
autonómicas y las competencias o asuntos sobre los que 
tiene autoridad el Gobierno de cada Ciudad Autónoma.

Las instituciones de gobierno 

Las instituciones básicas de cada Ciudad son: la Asam-
blea, el Presidente y el Consejo de Gobierno. 2

La Asamblea 
Es el órgano representativo de la Ciudad. Está formada 
por 25 miembros elegidos por los ciudadanos con derecho 
a voto en las elecciones locales, que se celebran cada cua-
tro años. Tienen también el rango de concejales.

Las funciones principales de la Asamblea son:

   Elaborar las normas de la Ciudad Autónoma.

   Elegir, de entre sus miembros, al Presidente de la Ciudad 
y a sus dos vicepresidentes.

   Aprobar el presupuesto y las cuentas de la Ciudad, es 
decir, cuánto y en qué se va a gastar el dinero.

   Controlar la actuación del Consejo de Gobierno.

El Presidente
Es el máximo representante de la Ciudad Autónoma. Tam-
bién tiene rango de alcalde. Es elegido por la Asamblea y 
nombrado por el rey. Sus funciones principales son:

   Representar a la Ciudad Autónoma.

   Presidir la Asamblea y el Consejo de Gobierno.

   Dirigir la actividad del Consejo de Gobierno y elegir a sus 
miembros: los consejeros.

   ¿Cuáles son las instituciones  
de gobierno de tu Ciudad Autónoma? 
¿Qué funciones tienen?

   ¿Quiénes eligen a sus miembros?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   Localización de Ceuta y de Melilla.

2   Las instituciones de gobierno  
de Ceuta y de Melilla.

F R A N C I A
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507197_T08_p84h1_Ceuta_Melilla_situacion

OC ÉA N O

AT LÁ N TIC O

Mar

Med i te r rán eo

Mar  Ca nt áb r i c o

Los ciudadanos

ASAMBLEA
Órgano representativo de la ciudad 
(aprueba normas, presupuestos…)

PRESIDENTE
Máximo representante de la ciudad. 

dirige el consejo

CONSEJO DE GOBIERNO
dirige la política

eligen

elige

elige

controla

72

ES0000000024549 662678-Unidad 05_23938.indd   72 27/03/2015   11:44:59



NOTAS

 

 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

El gobierno de la Ciudad. Pida a los alumnos que busquen 
información en Internet sobre el gobierno de su Ciudad Autó-
noma y que respondan a preguntas como: ¿Quién lo preside? 
¿Cuántas consejerías tiene? ¿En qué año se celebraron las 
últimas elecciones autonómicas? 

Trabaja con la imagen

•   La Asamblea, que es el órgano representativo de la Ciu-
dad. El Presidente, que es el máximo representante de la 
Ciudad y dirige el Consejo de Gobierno. El Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma, que dirige la política  
de la Ciudad.

•   Los miembros de la Asamblea son elegidos por los ciu-
dadanos. El Presidente es elegido por la Asamblea y 
nombrado por el rey. Los consejeros del Consejo de Go-
bierno son elegidos por el Presidente o Presidenta de la 
Ciudad.

Solucionario

1   El Estatuto de Autonomía es la ley más importante de la 
Ciudad Autónoma, después de la Constitución. Tanto el de 
Ceuta como el de Melilla se aprobaron en 1995.

2   En el Estatuto de Autonomía se definen el nombre de la 
Ciudad Autónoma, los límites del territorio, los símbolos, las 
instituciones autonómicas y las competencias o asuntos sobre 
los que tiene autoridad el Gobierno de la Ciudad Autónoma.
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El Consejo de Gobierno
El Consejo dirige la política de la Ciudad Autónoma. Está 
formado por el Presidente o Presidenta y los consejeros que 
este nombre. Cada consejero es responsable de una conse-
jería o área de gobierno.

Las funciones principales del Consejo de Gobierno son:

   Aplicar las normas elaboradas por la Asamblea.

   Proporcionar los servicios principales que se han de pres-
tar a los ciudadanos: hospitales, colegios, carreteras, par-
ques, bibliotecas… 

507197_T08_p84h1_Ceuta_Melilla_situacion

Los símbolos de Ceuta

   El escudo. En su parte central, 
plateada, aparecen cinco 
escudos menores, dispuestos 
en cruz, con pequeños círculos 
de plata formando un aspa 
sobre fondo azul. 

En el borde, de color rojo, hay siete castillos 
dorados. El escudo se remata con una corona.

Los castillos y los escudos menores proceden 
del escudo de Portugal, país al que Ceuta 
perteneció entre 1415 y 1580.

   La bandera. Está 
formada por cuatro 
triángulos blancos y 
cuatro negros alternos 
que convergen en el 
centro, donde puede 
aparecer el escudo. 

   El himno. La letra es obra  
de Luis García Rodríguez y 
la música, de Matilde Tavera  
y Ángel García Ruiz.

   El Día de Ceuta. Se celebra el 2 de septiembre 
en recuerdo de ese mismo día de 1415, cuando 
Juan I de Portugal abandonó el territorio ceutí  
y dejó la plaza en manos de don Pedro 
de Meneses, primer gobernador de Ceuta.

Los símbolos de Melilla

   El escudo. Es el escudo 
de los duques de Medina 
Sidonia. En la parte inferior 
aparece un dragón que 
sostiene el escudo.  
En este se representan dos 
calderas en oro y rojo, y las 
armas reales de Castilla  
y León. 

El escudo se remata con una corona y la figura 
de Guzmán el Bueno, fundador de la casa de 
Medina Sidonia. A ambos lados del escudo 
aparecen las Columnas de Hércules con 
la inscripción Non plus ultra.

   La bandera. Es de 
color azul, con el 
escudo de la Ciudad 
en el centro.

   El himno. La letra es obra 
de Ana Riaño López  
y la música, de Aurelia 
Eulalia López Martín.

   El Día de Melilla. Se celebra el 17 de 
septiembre en recuerdo de ese mismo día  
de 1497, cuando Pedro de Estopiñán,  
por encargo del duque de Medina Sidonia, 
conquistó Melilla para los Reyes Católicos.

SABER MÁS

507197_T08_p85h4 escudo Melilla

507197_T08_p84h2_bandera Ceuta

507197_T08_p85h5_bandera Melilla

1  ¿Qué es el Estatuto de 
Autonomía de tu Ciudad? 
¿En qué año se aprobó? 

2  ¿Qué aspectos principales 
se definen en él?

ACTIVIDADES
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Propósitos
•   Conocer los principales hitos  
de la historia de la Unión Europea.

•   Comprender qué es la UE.

•   Identificar los países que forman 
parte de la Unión Europea  
en la actualidad.

Previsión de dificultades
Los alumnos pueden encontrar difícil 
recordar el proceso de formación  
de la UE. Puede ayudarlos  
organizando los principales hechos  
en una línea del tiempo.

Más recursos
•   Lleve a clase un mapa político  
de Europa para que los alumnos 
señalen en él los países que forman 
parte de la UE. 

•   En la página web de la Unión 
Europea (http://europa.eu/kids-
corner/countries/flash/index_es.htm) 
puede encontrar interesante 
información sobre los diferentes 
países miembros de la UE.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos si han oído hablar de la Unión Eu- 
ropea y pídales que enumeren algunos países que forman 
parte de ella. Entre ellos, deberán citar España.

Para explicar 

•   Muchos alumnos suelen confundir Europa con la Unión Eu-
ropea. Explique que Europa es un continente, mientras que 
la Unión Europea es una organización política y económica 
compuesta por algunos países europeos, pero no todos, 
que han sido admitidos por reunir unas determinadas ca-
racterísticas políticas, económicas y sociales. La Unión Eu-
ropea está incluida geográficamente en Europa y ambos 
términos no son intercambiables.

•   Repase con los alumnos los países que constituyen en la 
actualidad la UE. Formule preguntas a partir del mapa para 
que identifiquen todos los países miembros.

•   Resalte que la Unión Europea respeta los diferentes idio-
mas, tradiciones y formas de vida que tienen los ciudada-
nos de los países miembros, y que su objetivo es superar 
los enfrentamientos históricos para mejorar el desarrollo 
económico y el bienestar social. 

Competencias

Comunicación lingüística. La lectura y análisis del mapa de 
la UE desarrolla la comprensión lectora.

Competencia social y cívica. Comprender los motivos de 
la creación de la UE promueve esta competencia.
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La Unión Europea: historia y países miembros

La historia de la Unión Europea

Durante cientos de años, el territorio europeo ha sido protago-
nista de infinidad de guerras. En el siglo xx dos grandes guerras 
tuvieron su origen en Europa y acabaron implicando a muchos 
países de otros continentes. A estas guerras se las conoce como 
Primera y Segunda Guerra Mundial. En ellas se produjeron millo-
nes de muertos y dejaron Europa arrasada y empobrecida.

Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos países europeos 
decidieron cooperar entre ellos para evitar que se produje-
ran nuevos enfrentamientos y para recuperar y mejorar el 
desarrollo económico.

En 1957 seis países fundaron la Comunidad Económi-
ca Europea (CEE): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo.

A partir de entonces, nuevos países se fueron incorporando 
a la CEE. España ingresó en 1986. 1

En 1992, los miembros de la Comunidad Económica 
Europea firmaron el Tratado de Maastricht, por el que 
la CEE pasó a llamarse Unión Europea.

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.

El principal objetivo de la UE es facilitar la cooperación entre 
los países miembros para mejorar el desarrollo económico y 
el bienestar social. 

  En el aspecto económico, los países de la UE tienen un 
mercado único. Esto quiere decir que los productos de los 
países de la UE pueden venderse en el resto de países de la 
Unión sin tener que pagar impuestos en las aduanas.

  En el aspecto político, los ciudadanos de la UE tienen la 
ciudadanía europea, es decir, pueden residir, estudiar o 
trabajar en los demás países de la Unión 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 de los distintos países miembros. 2

2   Uno de los objetivos de la UE es la 
educación de los estudiantes europeos.

1   Discurso del rey Juan Carlos I con 
motivo del ingreso de España en la UE.

AÑADE UNA ESTRELLA A TU DIPLOMA
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NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 
•   Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxembur-
go, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal,  
España, Austria, Suecia, Finlandia, Hungría, Polonia, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Letonia, Estonia, Lituania, República 
Checa, Malta, Chipre, Rumania, Bulgaria y Croacia. 

•   Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo y Frankfurt. 

•   Los países candidatos a ingresar en la UE son: Islandia, 
Serbia, Montenegro, Macedonia y Turquía. 

Solucionario
1   • Los países de Europa se unieron para evitar que se pro-
dujeran nuevos enfrentamientos y para recuperar y mejorar el 
desarrollo económico.

•  En 1957 integraron la CEE Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo. 

•  España ingresó en la Comunidad Económica Europea en el 
año 1986.

2   Característica económica: los países de la UE tienen un 
mercado único. Característica política: los ciudadanos de la 
Unión tienen la ciudadanía europea, es decir, pueden residir, 
estudiar o trabajar en cualquier país de la UE. Característica 
social: se adoptan medidas conjuntas en aspectos como el 
medio ambiente, la protección de los consumidores…

3   El mercado único quiere decir que los productos de los 
países de la Unión Europea se pueden vender en el resto de 
los países de la Unión sin tener que pagar impuestos en las 
aduanas.
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5

Los miembros de la UE

Actualmente, la Unión Europea está formada por 28 países. 3

Para ingresar en la UE, un país tiene que cumplir una serie 
de requisitos. Por ejemplo:

  Tiene que ser un país democrático.

  Debe cumplir las leyes de la UE.

  Ha de ser admitido por el resto de los países miembros.

1  Contesta.

  ¿Cuáles fueron las razones por las que se unieron algunos países  
de Europa tras la Segunda Guerra Mundial?

  ¿Qué países integraron la CEE en 1957?

  ¿Cuándo ingresó España?

2  Enumera una característica económica, otra política y otra social de la Unión Europea.

3  Explica qué es el mercado único.

ACTIVIDADES

3   Países miembros de la UE, países candidatos y miembros de la zona euro.

   Enumera los países que forman  
parte de la UE.

   ¿Qué ciudades son las sedes de las 
instituciones de la Unión Europea? 

   ¿Qué países son candidatos  
a ingresar en la UE?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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Propósitos
•   Saber cuáles son las instituciones 
más importantes de la Unión 
Europea.

•   Conocer la composición y las 
funciones de las principales 
instituciones de la UE.

•   Comprender qué es la eurozona.

Previsión de dificultades
La comprensión de las funciones  
de las instituciones de la UE y sus 
relaciones entre ellas puede resultar 
difícil para el alumnado. La 
elaboración de un organigrama 
detallado puede facilitarles esta tarea. 

Más recursos
Puede sugerir a los alumnos que 
visiten la página web de la Unión 
Europea (http://europa.eu/europago/
explore/pdf/flip-book/lets-explore-
europe-es/index.html) para conocer 
las características y la historia de 
Europa, así como numerosos datos 
acerca de la UE.

Conocimientos y experiencias previos

Pregunte a los alumnos qué moneda se utiliza en España y pí-
dales que enumeren los billetes y monedas de euro.

Para explicar 

•   Haga referencia al lema de la UE («Unida en la diversidad») 
y explique que, aunque cada país miembro tiene sus cos-
tumbres, sus instituciones..., todos comparten unos objeti-
vos: mejorar las condiciones de vida en todos los países 
miembros, mantener la paz y la seguridad en Europa, etc. 

•   Comente que el euro entró en circulación en el año 2002 y 
que inicialmente solo lo adoptaron como moneda única 
doce países, entre ellos España. En la actualidad es la mo-
neda común en diecinueve Estados.

•   Además de las instituciones citadas en el libro, mencione 
que en la UE hay otras entidades de gran relevancia, como 
el Comité de las Regiones, que representa a los gobiernos 
locales y regionales; el Comité Económico y Social, en el 
que están representadas distintas organizaciones sociales 
(sindicatos, empresas, consumidores…); el Servicio Eu- 
ropeo de Acción Exterior, que es la red diplomática de la 
Unión Europea, con más de un centenar de embajadas; o 
el Defensor del Pueblo Europeo, al que los ciudadanos 
pueden acudir para denunciar injusticias, discriminación, 
abusos de poder...

Competencias

Comunicación lingüística. La interpretación de organigramas 
e infografías favorece la comprensión de textos discontinuos.

98

Las instituciones de la UE y la eurozona

Las instituciones de la UE

Para conseguir sus objetivos, la Unión Europea 
tiene sus propias instituciones. 1

Las principales son: la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea, el Tribunal de Justicia y el 
Tribunal de Cuentas.

La Comisión Europea

Los miembros de la Comisión son los comisarios 
y su sede está en Bruselas (Bélgica). 2  

Son el gobierno de la UE. Su trabajo consiste en 
dirigir la administración, elaborar los presupues-
tos y proponer nuevas leyes para mejorar el fun-
cionamiento de la Unión.

Una vez que los comisarios elaboran una ley, la 
proponen al Parlamento Europeo y al Consejo de 
la Unión Europea, para que estos la aprueben.

El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo representa a todos los 
ciudadanos de la UE y sus sedes están en Es-
trasburgo (Francia) y en Bruselas. 

Los eurodiputados, que son los miembros del 
Parlamento, son elegidos cada cinco años por 
todos los ciudadanos de la UE.

En el Parlamento se estudian y se aprueban las 
leyes propuestas por la Comisión Europea, se 
aprueban los presupuestos y se acepta el nom-
bramiento del presidente de la Comisión. 

El Consejo de la Unión Europea

Está formado por los ministros de todos los go-
biernos de los Estados miembros de la UE, agru-
pados por áreas. Por ejemplo, el Consejo de 
Justicia está integrado por todos los ministros  
de Justicia de los países de la UE; el Consejo de 
Educación, por los de Educación, etc.

El Consejo tiene su sede en Bruselas y a él le 
corresponde, junto con el Parlamento Europeo, 
aprobar las leyes de la UE. 2   Sede de la Comisión Europea en Bruselas.

1   Las instituciones de la UE.

Elabora y propone las leyes y el presupuesto

Comisión 
Europea

Aprueban las leyes y el presupuesto

Parlamento Europeo Consejo de la  
Unión Europea

Controlan que se cumplan las leyes  
y el presupuesto

Tribunal de CuentasTribunal de Justicia

   ¿Qué institución elabora el presupuesto?

   ¿Quién controla que se cumplan las leyes?

   ¿Quiénes aprueban las leyes?

TRABAJA CON LA IMAGEN
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. La elaboración de un esquema sobre 
las instituciones europeas desarrolla las habilidades de apren-
dizaje del alumnado.

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Reflexión sobre la Unión Europea. Pida a los alumnos que 
piensen como ciudadanos de la UE y respondan algunas pre-
guntas como estas: si viajas, ¿qué ventajas tiene ir a un país 
con la misma moneda que el tuyo? ¿Cuáles tiene disponer de 
un pasaporte de la Unión Europea? ¿Es positivo que existan 
programas de intercambio de estudiantes de la UE? ¿Es ven-
tajoso tener una tarjeta sanitaria común en la Unión Europea? 
¿Por qué?...

Trabaja con la imagen

•   La Comisión Europea. •  El Tribunal de Justicia. •  El Parla-
mento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Solucionario

1  Instituciones de la UE. Comisión Europea, Parlamento 
Europeo, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia y 
Tribunal de Cuentas.

2   La zona euro la forman los países de la UE que han adop-
tado el euro como moneda oficial. Estos países son: Alema-
nia, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Li-
tuania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
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El Tribunal de Justicia 

Está formado por un juez de cada uno de los países 
miembros y tiene su sede en Luxemburgo. 

Su función consiste en asegurarse de que se respetan 
las leyes de la UE y de que se aplican de la misma 
forma en todos los Estados miembros. 

El Tribunal de Cuentas

Está formado por un representante de cada Estado 
miembro y también tiene su sede en Luxemburgo. 

Su función consiste en controlar que los fondos de la 
UE se utilizan de forma correcta y para el fin previsto.

La eurozona

La eurozona o zona euro la forman los países de 
la UE que han adoptado el euro como moneda 
oficial. La constituyen 18 países, entre ellos Es-
paña. 3  

Para gestionar la moneda común se ha creado el Ban-
co Central Europeo (BCE), cuya sede está en Frankfurt 
(Alemania). Por ejemplo, al BCE le corresponde auto-
rizar la emisión de billetes y monedas de euro.

3   El euro es la moneda oficial de los países 
de la eurozona.

Los símbolos de la Unión Europea

La Unión Europea tiene unos símbolos que la identifican y que nos representan  
a todos los ciudadanos de la Unión en cualquier parte del mundo.

  La bandera está formada por doce estrellas doradas 
sobre un fondo azul. Las estrellas en círculo 
simbolizan la idea de unidad, solidaridad y armonía.

  El himno es la música de «Oda a la alegría»  
de la Novena sinfonía de Beethoven.

  El Día de Europa es el 9 de mayo porque  
en un día como ese del año 1950 se lanzó la idea  
de crear una unión entre los países de Europa. 

  El lema de la UE es «Unida en la diversidad». Significa 
que la UE es un gran territorio en el que conviven 
ciudadanos con diferentes lenguas, tradiciones  
y creencias.

SABER MÁS

La imagen del anverso 
cambia en cada país.

El reverso es común 
en todos los países 
de la UE.

Símbolo del euro.

1  Copia y completa el esquema.

Instituciones  
de la UE

2   ¿Qué es la zona euro? ¿Qué países 
pertenecen a la zona euro?

ACTIVIDADES
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Propósitos
•   Familiarizarse con el uso  
de la Constitución como fuente 
principal de la legislación  
en España.

•   Investigar y conocer los  
principales derechos y deberes  
de los españoles.

Previsión de dificultades
La terminología legal que recoge  
la Constitución puede ser difícil  
de comprender para los alumnos. 
Utilice sinónimos que les facilite  
la comprensión. 

NOTAS

 

Para explicar

Lea en clase alguno de los derechos y deberes que recoge la 
Constitución y coméntelo con los alumnos para que se fami-
liaricen con el vocabulario.

Competencias

Competencia social y cívica. El estudio de los derechos y 
deberes de los ciudadanos permite el desarrollo de valores  
y principios democráticos.

Competencia digital. La consulta de la Constitución en In-
ternet desarrolla las habilidades digitales. 

Aprender a aprender. Las tareas cooperativas y los debates 
son técnicas que fomentan esta competencia.

Solucionario
1   En el título primero.

2   Trabajo cooperativo. R. L. Sería conveniente que cada 
pareja de alumnos explique el motivo por el que ha elegido un 
derecho o un deber determinados.

3   R. L. Pida a los alumnos que busquen en el diccionario 
las palabras que no comprendan referidas al derecho o deber 
que hayan elegido. 

4  y  5   R. L.

6   Educación cívica. R. L. Conviene recordar a los alumnos 
que, todavía hoy en día, en muchos países no se respetan los 
derechos de sus ciudadanos. Estos países no son Esta- 
dos democráticos y carecen de una Constitución que recoja 
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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1  Averigua en qué título de la Constitución se recogen los derechos  
y deberes de los españoles.

   Puedes consultar la Constitución adaptada para niños de esta página web:  
www.parcan.es/publicaciones/infantil/constitucion

Busca información.

2  TRABAJO COOPERATIVO. Forma pareja con uno de tus compañeros  
y elegid uno de los derechos o deberes para trabajar juntos.

5  Explicad al resto de la clase el derecho o el deber que habéis trabajado.

  Escribid en la pizarra el texto de vuestro 
derecho o deber.

  Explicad en qué consiste. Ayudaos del guion.

  Aclarad las dudas que puedan tener  
vuestros compañeros.

Exponed vuestro trabajo.

6  EDUCACIÓN CÍVICA. Debatid en clase sobre cómo sería 
nuestro mundo si los derechos y los deberes que habéis 
estudiado no estuvieran reconocidos en las leyes.

Debatid.

 SABER HACER

Investigar y opinar sobre nuestros derechos y deberes

Como sabes, la Constitución es la ley más importante  
de España y en ella se regulan las normas que permiten  
la convivencia de todos los españoles.

La Constitución tiene 169 artículos, que se agrupan  
en títulos. Uno de esos títulos está dedicado  
a los derechos y deberes de los españoles.

3  Leed vuestro derecho o deber y tratad de comprender su significado.

4  Elaborad un guion o borrador con los aspectos que consideréis  
más importantes del mismo. Por ejemplo:

…gracias al conocimiento podremos 
construir un mundo mejor.

El derecho a la educación  
es importante porque…

Analizad y organizad el trabajo.
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los contenidos 
de la unidad.

•   Practicar y aplicar diferentes 
técnicas de estudio.

NOTAS

 

Competencias

Aprender a aprender. La elaboración de un resumen y un 
esquema y una tabla sirven para mejorar esta competencia.

Solucionario
1   Resumen. • Suroeste / península ibérica / Canarias / Ba-
leares / Ceuta / Melilla. • 1978 / social y democrático de dere-
cho / Comunidades Autónomas / el jefe del Estado, las Cortes 
Generales, el Gobierno, los tribunales de justicia y el Tribu-
nal Constitucional. • Ceuta y Melilla / 1995 / el nombre de la 
Ciudad Autónoma / los límites del territorio, los símbolos, las 
instituciones autonómicas y las competencias o asuntos so-
bre los que tiene autoridad el Gobierno autonómico. • Co-
munidad Económica Europea / Unión Europea / Maastricht.  

• Comisión Europea / Parlamento Europeo / Consejo de la UE 
/ Tribunal de Justicia / Tribunal de Cuentas. • Euro / eurozona.

2   Esquema. Historia de la UE. 1957: creación de la Co-
munidad Económica Europea (CEE). 

1986: incorporación de España a la CEE. 

1992: firma del tratado de Maastricht, la CEE pasa a llamarse 
Unión Europea (UE).

3   Tabla. Instituciones de España. Jefe del Estado: el rey; 
no gobierna. Cortes Generales: diputados y senadores; ela-
boran leyes, aprueban los presupuestos del Estado y contro-
lan al Gobierno. Gobierno: Presidente y ministros; dirige el 
Estado. Tribunales de justicia: jueces y magistrados; juzgan 
a quienes no cumplen las leyes. Tribunal Constitucional: es-
pecialistas en derecho, jueces, fiscales…; interpreta la Cons-
titución.
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5
SABER ESTUDIAR

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen con las ideas  
principales de la unidad.

Las instituciones de España y de la Unión Europea

  España está situada al  de Europa. Su territorio comprende la mayor 
parte de , las islas , las islas  y las Ciudades Autónomas  
de  y .

  La actual Constitución española se aprobó en . En ella se dice que 
España es un Estado . Además se define la organización territorial del 
Estado en  y las principales instituciones de España, que son: . 

  Los Estatutos de Autonomía de las Ciudades Autónomas de  se 
aprobaron en . En ellos se definen . Las principales instituciones 
de gobierno de cada Ciudad Autónoma son .

  En 1957 se fundó la , que en 1992 pasó a llamarse , tras la firma 
del tratado de .

  Las principales instituciones de la UE son: la , el , el ,  
el  y el .

  19 países de la UE han adoptado el  como moneda oficial. Estos países 
constituyen la .

2  ESQUEMA. Copia y completa el esquema en tu cuaderno con los hechos  
que sucedieron en la Unión Europea en cada una de estas fechas:

3  TABLA. Completa en tu cuaderno esta tabla sobre las instituciones del Estado.

Instituciones de España

Nombre

Quiénes la integran

Qué funciones cumple

Historia  
de la UE

1957

1986

1992
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Propósitos
•   Repasar todos los contenidos  
de la unidad.

•   Recordar las principales 
instituciones de España y de la 
Unión Europea. 

•   Conocer la organización territorial 
de España.

NOTAS

Solucionario

1   • Eurodiputado: miembro del parlamento europeo ele- 
gido por sufragio universal entre los europeos. • Tribunal 
Constitucional: es un tribunal especial encargado de inter-
pretar la Constitución. • Comisión Europea: es el gobierno 
de la UE. Su trabajo consiste en dirigir la administración, ela-
borar los presupuestos y proponer nuevas leyes para mejorar 
el funcionamiento de la UE. • Estatuto de Autonomía: es la 
ley más importante de la Comunidad Autónoma después de 
la Constitución. • Monarquía parlamentaria: es un sistema  
de gobierno en el que el rey es el jefe del Estado, pero no go-
bierna y acata las decisiones de las Cortes. • Eurozona: la 
forman los diecinueve países que han adoptado el euro como 
moneda oficial.

2   R. G. Norte (arriba): el mar Cantábrico, Francia y Andorra; 
sur (abajo): el mar Mediterráneo, Marruecos y el océano At-
lántico; este (derecha): mar Mediterráneo; oeste (izquierda): 
océano Atlántico y Portugal.

3   • Provincia: Diputación provincial. • Municipio: Ayunta-
miento. • Comunidad o Ciudad Autónoma: gobierno autonó-
mico.

4   R. M. El Estado español se organiza en Comunidades 
Autónomas, formadas por una o varias provincias que están 
integradas por municipios.

5   • Verdadera. • Falsa. El mar Mediterráneo rodea la penín-
sula ibérica por el sur y el este. • Falsa. Las islas Canarias es-
tán en el océano Atlántico. • Verdadera. • Falso. El estrecho 
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1  Define los siguientes conceptos.

 eurodiputado  Comisión Europea  monarquía parlamentaria

 Tribunal Constitucional  Estatuto de Autonomía  eurozona

2  Copia el dibujo de rosa de los vientos y complétalo  
con los puntos cardinales. Después, escribe junto  
a cada punto cardinal los límites de España.

3  Escribe en tu cuaderno la institución  
que gobierna cada territorio.

  provincia

 municipio

  Comunidad o Ciudad Autónoma

4  Escribe una oración en la que incluyas las siguientes palabras.

provincia  municipio  Estado  Comunidad Autónoma

5  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Después, convierte  
las falsas en verdaderas.

  Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla están situadas en el norte de África.

  El mar Mediterráneo rodea la península ibérica por el sur y el oeste.

  Las islas Canarias están en el mar Mediterráneo.

  La península ibérica se une al continente europeo por el istmo de los Pirineros.

  El estrecho de Gibraltar separa España de Europa.

6  Copia y completa en tu cuaderno la tabla sobre las instituciones  
de la Unión Europea.

Institución Miembros Funciones

7  Explica las diferencias entre:

  La UE y la CEE.

  El mercado único y el euro.

  Un eurodiputado y un comisario de la UE.

  El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

ACTIVIDADES FINALES
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5  Escribe en tu cuaderno el nombre  
del clima correspondiente.

  Posee temperaturas suaves todo el año  
y precipitaciones escasas e irregulares.

 Predomina en la mayor parte de España. 

  Tiene temperaturas suaves y 
precipitaciones abundantes y regulares.

6  Clasifica las siguientes plantas  
en vegetación oceánica, mediterránea, 
subtropical o de montaña.

  alcornoque   pino canario

  tomillo   haya

  sabina   romero

  abeto   castaño

  palmera   piorno

7  Escribe en tu cuaderno qué aparatos de 
la estación meteorológica usarías para 
obtener los siguientes datos.

 Desde qué punto cardinal sopla el viento.

 Qué cantidad de lluvia cayó ayer.

  Cuál era la velocidad del viento esta 
mañana.

 Cuál fue la temperatura máxima del día.

8  Di si la siguiente oración es verdadera  
o falsa y explica por qué.

  En las costas de España las 
temperaturas son más suaves que  
en el interior.

3

Elige y realiza una de estas actividades:

A. USA LAS TIC. Consulta en la página web de la Agencia Estatal  
de Meteorología (www.aemet.es) las temperaturas mínimas  
y máximas de tu municipio durante una semana y regístralas  
en un gráfico.

B. Averigua qué es el efecto invernadero y explica en tu cuaderno qué lo  
causa y cuáles son sus consecuencias. Puedes hacer un dibujo explicativo.

C. Elabora un mural sobre la vegetación de los parques nacionales de España.  
Puedes informarte en la página web de la red de parques nacionales.

Demuestra tu talento

9  Lee y contesta.

Cuando comenzamos la excursión  
el cielo estaba despejado y hacía calor.  
A medida que ascendimos por la ladera  
de la montaña comenzó a hacer más frío  
y cuando llegamos a la cima llovía 
intensamente.

  ¿Con qué factor del clima relacionas  
el texto?

  Explica por qué les ocurrió lo descrito  
en el texto a los excursionistas.

10  PARA PENSAR. Observa y contesta.

  ¿Qué elementos tendrías que analizar 
para estudiar el clima del lugar que 
aparece en la fotografía? 

  ¿Qué factores pueden influir en él? 
Explica.
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NOTAS

 

 

de Gibraltar separa a España de África.

6  Comisión Europea. Comisarios; dirigir la administración, 
elaborar los presupuestos y proponer nuevas leyes. Parla-
mento Europeo. Eurodiputados; aprobar leyes propuestas 
por la Comisión y los presupuestos, y aceptar el nombra-
miento del presidente de la Comisión. Consejo de la Unión 
Europea. Ministros de los gobiernos de los Estados miem-
bros; aprobar las leyes de la UE. Tribunal de Justicia. Jue-
ces de los países miembros; asegurar la aplicación de las le-
yes de la UE. Tribunal de Cuentas. Representantes de los 
Estados miembros; controlar el correcto uso de los fondos de 
la Unión Europea.

7   • La CEE fue la organización precursora de la UE y tenía 
unos objetivos distintos de esta. • El mercado único es un es-
pacio en el que los productos no pagan impuestos; el euro es 

la moneda de la UE, aunque no es la moneda oficial de todos 
los países miembros. • Un eurodiputado es un miembro del 
Parlamento Europeo; un comisario lo es de la Comisión. • El 
Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de las leyes de la 
Unión; el de Cuentas controla el uso correcto de los fondos 
de la UE.

8  Consulta el atlas. R. G.

9  Toma la iniciativa. R. L.

10  Para pensar. • El castellano. • Sí. Sus hablantes tienen el 
derecho a usarlas. • R. L. • R. L.

Demuestra tu talento

A. Consulta el atlas. R. G.

B.  R. L.

C.  R. L. 
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8  CONSULTA EL ATLAS. Copia y completa  
el mapa en tu cuaderno. 

  Escribe los nombres de los países  
que forman la UE y de sus capitales.

  Colorea de amarillo los países que 
fundaron la UE.

  Colorea de azul el resto de los países 
de la UE.

  Colorea de verde los países candidatos  
a entrar en la UE y escribe sus nombres.

  Localiza las ciudades que son sede  
de las principales instituciones europeas.

9  TOMA LA INICIATIVA. Escribe un breve 
texto en el que expliques, mediante  
un ejemplo, qué significa para ti convivir 
de forma democrática.

10  PARA PENSAR. Lee el siguiente texto  
en el que se recoge el artículo 3 de la 
Constitución española y responde.

Artículo 3

1.  El castellano es la lengua española oficial  
del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla.

2.  Las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo  
con sus Estatutos.

3.  La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial  
respeto y protección.

  ¿Cuál es la lengua oficial del Estado 
español?

  ¿Son también oficiales el resto de 
lenguas españolas? ¿Tienen derecho  
a usarlas sus hablantes?

  ¿Por qué crees que se considera a las 
lenguas españolas un patrimonio  
que hay que proteger?

  ¿Conoces el nombre de las lenguas  
que se hablan en algunas Comunidades? 
¿Cuáles?

5

Elige y realiza una de estas actividades:

A. CONSULTA EL ATLAS. Haz un mural sobre las Comunidades  
y Ciudades Autónomas. Incluye las banderas autonómicas  
de cada una de ellas y la de España.

B. Averigua qué significa y a qué hace referencia el lema  
«plus ultra» que aparece en el escudo de España.

C. Piensa y describe un viaje por los países de la UE  
que te gustaría conocer. Ten en cuenta qué monedas  
tendrías que utilizar en tu viaje.

Demuestra tu talento

507046_U07_p71_h1 Europa politico mudo 
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8  CONSULTA EL ATLAS. Copia y completa  
el mapa en tu cuaderno. 

  Escribe los nombres de los países  
que forman la UE y de sus capitales.

  Colorea de amarillo los países que 
fundaron la UE.

  Colorea de azul el resto de los países 
de la UE.

  Colorea de verde los países candidatos  
a entrar en la UE y escribe sus nombres.

  Localiza las ciudades que son sede  
de las principales instituciones europeas.

9  TOMA LA INICIATIVA. Escribe un breve 
texto en el que expliques, mediante  
un ejemplo, qué significa para ti convivir 
de forma democrática.




