ACTIVIDADES C. SOCIALES
Realiza las actividades en un cuaderno o folio.

España es un Estado democrático, y los derechos de sus ciudadanos se recogen en un
texto llamado Constitución.
La Constitución fue aprobada por los españoles el 6 de diciembre de 1978.
La constitución es nuestra ley fundamental y explica cómo se organiza España y qué
derecho tienen los españoles. La Constitución establece que los territorios que forman
España se organizan en divisiones administrativas que comparten con el Estado el
gobierno de esos territorios.
Los municipios. Son la unidad administrativa más pequeña.
Las provincias. Surgen de la unión de varios municipios vecinos.
Las comunidades autónomas. Son entidades territoriales formadas por una o más
provincias.

ACTIVIDADES
1-¿Cuál es la ley fundamental del estado español?
2-¿Cuál es la unidad administrativa de menor tamaño que existe en España?
3-¿Quién es el actual rey de España?
4-Investiga si tu comunidad autónoma tiene himno propio. Escribe la letra del himno.
5-Un gentilicio es el adjetivo que indica dónde has nacido o dónde vives.
Indica a qué provincias corresponden estos gentilicios:
Alicantino, cordobés, zamorano, vizcaíno, coruñés

LECTURA
UNA CONSTITUCIÓN PARA TODOS
La Constitución también señala como debe ser el funcionamiento de la monarquía
parlamentaria. Lee estos artículos de la Constitución y analízalos.
1.
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar
fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los
derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2.
El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo
de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como fidelidad al Rey.
ACTIVIDADES

1-Copia, del apartado1, las palabras que has estudiado y defínelas.
2-Según el artículo, ¿ante quién es proclamado un rey hoy en día en España?
3-¿Qué funciones jura desempeñar un monarca democrático en nuestro país?
4- Lee el apartado e investiga. ¿Hasta cuándo fue príncipe heredero el actual rey de España?
¿Quién le sucederá en el trono?

