TEMA 1:
LA CONSTITUCIÓN

ACTIVIDADES
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1. Señala la palabra que falta:
a. La Constitución Española es la ley más__________ de
España.
Importante

Ignorada

Desconocida

b. La _____________, significa que el Rey es el Jefe del
Estado. También hay unas Cortes Generales donde los
políticos debaten y aprueban leyes.
Monarquía
Parlamentaria

República

Monarquía
Constitucional

c. Hablamos de ___________, cuando nos referimos a
una zona del país con una cultura, historia e idioma
propio.
Nacionalidades

Regiones

Comunidades
Autónomas

d. El idioma común de todos los españoles es el ___________
Castellano

Gallego
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Catalán

2. Une con flechas:
….Significa que…….
1.Partido político

a)Grupo de personas trabajadoras
que defienden sus derechos en el trabajo..

2.Gastos públicos

b)Grupos de personas
que defienden unas mismas ideas.

3.Representante

c)Es el dinero que paga las cosas
que necesitamos todas y todos.
Por ejemplo: arreglar las calles,
crear parques o construir colegios.

4.Diputado
o diputada

d)Persona que habla en nombre de otras personas
y defiende sus ideas e intereses..

5.Sindicato

e)Persona nombrada en una votación
como su representante en el Congreso..
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3.- Completa los espacios en blanco:

Es la _________
más importante
de
_____________

La Constitución
española está
organizada en
_____________
tiene______

La
Constitución

Dice cuáles son
los__________
y___________
de los
ciudadanos.
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Los españoles y
españolas
______ la
Constitución en
el año ____

SOLUCIONES:

1. Soluciones a la pregunta:
a. Importante
b. Monarquía parlamentaria
c. Nacionalidades
d. Castellano

2. Soluciones a la pregunta:
1-b
2-c
3-d
4-e
5-a
3. Soluciones a la pregunta:
-Es la ley más importante de España.
-Los españoles y españolas ratificaron la constitución en el año
1978.
-Dice cuáles son los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.
-La Constitución española está organizada en artículos, tiene 169.
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