
PROJECT SIX: OUR COUNTRY

ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA 
Y CANARIAS



• ¿Qué es un mapa físico? 





• El mapa físico es la representación del relieve 
de la superficie terrestre. 



•

• ¿Qué es un mapa político? 





• El mapa político es la representación de las 
divisiones políticas y administrativas de la 
superficie terrestre.



• ¿Qué es un mapa mudo?





• Es un mapa sin rotular, eso es, en el que 
tenemos que poner nosotros los nombres del 
relieve o de las divisiones políticas del 
territorio. 



Organización 
territorial



• ¿Cómo se llama nuestro país?





• Nuestro país se llama España



• España es un país de la Unión Europea situado 
entre el suroeste de Europa y el norte de 
África.

• Encontramos la mayor parte de su superficie 
en Europa: la Península Ibérica y un 
archipiélago en el mar Mediterráneo.

• También encontramos un archipiélago en el 
océano Atlántico y territorios en el norte de 
África. 



• ¿Cuál es la capital de España?





• Madrid es la capital de nuestro país



Niveles de 
organización territorial 

en España



MUNICIPIO

• El municipio es la entidad territorial más 
pequeña.

• El municipio incluye uno o varios núcleos de 
población (ciudades, pueblos, aldeas, etc.).

• El principal organismo administrativo de cada 
municipio es el Ayuntamiento, que presta 
servicios básicos a sus habitantes.





•

• ¿Cuántos municipios hay en España? 



A día de hoy existen un poco más de 
8.000 municipios



PROVINCIA

• La provincia es una agrupación de municipios

• Su administración corresponde a la Diputación 
Provincial

• La mayoría de provincias tienen el nombre de 
su ciudad capital



• ¿Cuántas provincias hay en España?



En España hay 50 provincias 



COMUNIDAD AUTÓNOMA

• La Comunidad Autónoma es un territorio que 
puede estar formado por:

• - una provincia (uniprovincial)
• - dos o más provincias (pluriprovincial)

• El Gobierno autonómico de cada Comunidad 
puede elaborar leyes y aplicarlas en su territorio.

• Su norma fundamental se llama Estatuto de 
Autonomía.



• ¿Cuántas Comunidades Autónomas hay en 
España?



En España hay 17 Comunidades 
Autónomas



• La sigla para escribir Comunidad Autónoma es 
CA, siendo su plural CCAA.



Administración particular

Además de las CCAA, provincias y municipios, 
encontramos unos territorios particulares:

• Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

• En los archipiélagos encontramos un gobierno 
propio para cada isla llamados:

– Cabildos insulares en Canarias 

– Consejos insulares Baleares



• ¿Sabes dónde están Ceuta y Melilla?

• ¿A qué Comunidad pertenecen?



• Ceuta y Melilla están al norte de África

• No pertenecen a ninguna CA ni a ninguna 
provincia, son ciudades autónomas



• ¿Hay otros territorios españoles en el norte de 
África?



• Sí, hay pequeñas islas e islotes 



REALIZAR ESQUEMA



• ¿A quién pertenece el Principado de Andorra?



• Andorra es un pequeño país soberano con 
muchos siglos de historia. 

• Este país stá situado en medio de los Pirineos, 
entre España y Francia, pero no pertenece a 
ninguna de estos.



• ¿Cuál es su idioma oficial? 



• ¿A quién pertenece Gibraltar?



• Aunque esté en el sur de la Península Ibérica, 
Gibraltar es un territorio británico desde hace 
más de trescientos años, eso es, Gibraltar es 
parte del Reino Unido. 





• ¿Cuál es su idioma oficial?



Fronteras

• Además de tener frontera con Andorra y 
Gibraltar, España linda con Portugal, Francia y 
Marruecos. 



En el mapa, los encontrarás así:

• A) Portugal (Lisboa)

• B) Francia (París)

• C) Andorra (Andorra la Vella)

• D) Gibraltar

• E) Marruecos (Rabat)



Estudio de los mapas

Actividad 21: 

• Aprender el nombre de las Comunidades 
Autónomas y su capital





• Actividad 22: 

• Situar en un mapa las provincias españolas





• La mayoría de provincias españolas 
comparten nombre con su capital

• Las CCAA uniprovinciales comparten nombre 
parecido con su única provincia

• Existen diputaciones en todas las provincias 
salvo en las que pertenecen a CCAA 
uniprovinciales y en los archipiélagos.







1. Galicia 





• Capital: 

Santiago de Compostela



• Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

1.1. La Coruña

1.2 Lugo

1.3. Orense

1.4. Pontevedra









2. Principado de 
Asturias





• Capital: 

Oviedo



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es 

2. Asturias



3





3. Cantabria 





• Capital: 

Santander



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

3. Cantabria
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4. País Vasco





• Capital: 

Vitoria



Es una CA pluriprovincial, sus provincias y capitales 
correspondientes son

4.1. Vizcaya (Bilbao)

4.2. Guipúzcoa (San Sebastián)

4.3 Álava (Vitoria)
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5. Comunidad Foral 
de Navarra





• Capital: 

Pamplona



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

5. Navarra
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6. La Rioja 





• Capital: 

Logroño



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

6. La Rioja
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7. Castilla y León





• Capital: 

Valladolid



Es una CA pluriprovincial, sus provincias 
son

7.1. León 

7.2. Zamora

7.3. Salamanca

7.4. Palencia

7.5. Burgos

7.6. Valladolid

7.7. Ávila

7.8. Segovia

7.9. Soria 
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8. Comunidad de 
Madrid





• Capital: 

Madrid



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

8. Madrid
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9. Castilla – La Mancha





• Capital: 

Toledo



Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

9.1. Guadalajara

9.2. Toledo

9.3. Cuenca

9.4. Ciudad Real

9.5. Albacete
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10. Aragón





• Capital: 

Zaragoza



Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

10.1. Huesca

10.2. Zaragoza

10.3. Teruel 
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11. Cataluña





• Capital:

Barcelona



Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

11.1. Tarragona

11.2. Barcelona

11.3. Lérida

11.4. Gerona 





12





12. Comunidad Valenciana





• Capital: 

Valencia



• Es una CA pluriprovincial, sus provincias son:

12.1. Castellón

12.2. Valencia

12.3. Alicante 
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13. Islas Baleares





• Capital: 

Palma de Mallorca



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

13. Islas Baleares

Sus principales islas son Menorca, Mallorca, 
Ibiza y Formentera.

En cada isla existe un Consejo insular.
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14. Región de Murcia





• Capital: 

Murcia



• Es una CA uniprovincial, su única provincia es

14. Murcia
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15. Extremadura





• Capital: 

Mérida



Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

15.1. Cáceres

15.2. Badajoz 
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16. Andalucía 





Capital: 

Sevilla



Es una CA pluriprovincial, sus 
provincias son

16.1. Huelva

16.2. Sevilla

16.3. Córdoba

16.4. Jaén

16.5. Almería

16.6. Granada

16.7. Málaga

16.8. Cádiz 
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17. Islas Canarias 





• ¿Cuál es la capital autonómica de Canarias? 



• Está compartida entre Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife 



• ¿Cuántas provincias tiene Canarias?





• Es una CA pluriprovincial, sus provincias son

17.1. Santa Cruz de Tenerife

17.2. Las Palmas



• En Canarias hay 8 islas principales:

- Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro

- Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La 
Graciosa

• En todas, salvo en La Graciosa, existe un 
Cabildo insular. 
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18. Ceuta 





• Es una ciudad autónoma, no se divide en 
provincias ni pertenece a ninguna Comunidad 
Autónoma. 
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19. Melilla 





• Es una ciudad autónoma, no se divide en 
provincias ni pertenece a ninguna Comunidad 
Autónoma. 



ACTIVIDAD

• ¿Sabías que en España se hablan muchos 
idiomas?

• ¿Cuáles crees que son las Comunidades con 
otro idioma oficial, además del castellano?

• ¿Hay algún idioma de España en peligro de 
extinción? 

• Busca cómo se nombran los territorios en sus 
respectivos idiomas



La Constitución Española



La Constitución Española

• La Constitución Española es la ley más 
importante de nuestro país desde 1978.

• En ella se explica la organización política y 
territorial de España que ya hemos estudiado. 



ACTIVIDAD

• ¿Qué día celebramos el Día de la Constitución 
Española?



• La Constitución define a España como:

• - un Estado social: los poderes públicos 
garantizan la igualdad y libertad de los 
ciudadanos.

• - un Estado democrático: los ciudadanos 
podemos participar en política.

• - un Estado de Derecho: los ciudadanos somos 
iguales ante la ley y debemos obedecerla. 



• También recoge los derechos, deberes y 
libertades de todos los ciudadanos.

• ¿Sabrías nombrar alguno de ellos?



Instituciones del Estado

• En la Constitución se atribuyen las funciones 
de las diferentes instituciones del Estado. 

• Pasemos a conocer las cinco instituciones más 
importantes:



1. LA CORONA

• España es una monarquía.

• El Rey es el jefe de Estado y el representante 
de España en el exterior.



¿Cómo se llama el actual rey?



• Felipe VI



2. LAS CORTES GENERALES

• Es el Parlamento de España. 

• Se encargan de elaborar las leyes y aprobar los 
presupuestos del Estado

• Se divide en dos cámaras:

– Congreso de los Diputados

– Senado







3. EL GOBIERNO

• Se encarga de la política interior y exterior.

• Aplica las leyes.



¿Cómo se llama el actual presidente 
del Gobierno de España?



• Pedro Sánchez (PSOE)



4. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

• Son los encargados de administrar justicia.

• Existen diferentes juzgados y tribunales, 
siendo el Tribunal Supremo el más elevado.



¿Conoces algún juzgado de tu ciudad?



5. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Es el tribunal encargado del cumplimento de 
la Constitución. 



Instituciones de las Comunidades 
Autónomas

La Constitución reconoce a las Comunidades 
Autónomas el derecho a organizar sus propias 
instituciones de gobierno y elaborar leyes en 
las materias de su competencia.



• Existen tres instituciones básicas:

• - el Gobierno de la Comunidad Autónoma

• - el Parlamento autonómico

• - el Tribunal Superior de Justicia

Lo veremos con más detalle al hablar de 
Canarias.



LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 

CANARIAS



Canarias es 
un archipiélago del océano 

Atlántico situado en el noroeste 
de África



• Al ser una Comunidad Autónoma de España, 
también formamos parte de la Unión Europea.



Territorio 

• Dos provincias



SANTA CRUZ DE TENERIFE

Islas:

• Tenerife

• La Gomera

• La Palma

• El Hierro



LAS PALMAS

Islas:

• Gran Canaria

• Lanzarote

• Fuerteventura

• La Graciosa



• ¿Conoces otras islas pequeñas e islotes?



• En el cabildo de Lanzarote encontramos el 
archipiélago Chinijo: La Graciosa, Alegranza, 
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del 
Oeste.

• En el cabildo de Fuerteventura encontramos la 
isla de Lobos.

• En la costa del resto de islas encontramos 
pequeños islotes y roques.



• ¿Cuál es la capital autonómica?



• Está compartida entre Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria



El Estatuto de Autonomía

• La ley más importante en Canarias después de 
la Constitución.

• Se elaboró en 1982

• Se reformó en 1996 y en 2018. 



Los símbolos de Canarias



La bandera



• ¿Por qué tiene estos colores?



Bandera marítima de Santa Cruz de 
Tenerife



Bandera marítima de Las Palmas



El escudo



El himno

Arroró de los Cantos Canarios, compuesto por 
Teobaldo Power. 



Las instituciones canarias



1. El Parlamento

• Representa a los ciudadanos canarios.

• Elabora las leyes y aprueba los presupuestos.

• ¿Sabes en qué ciudad está?





• El Parlamento de Canarias está en Santa Cruz 
de Tenerife



2. La Presidencia

• El Presidente de Canarias es el máximo 
representante de la Comunidad y el director 
de su Gobierno. 



¿Cómo se llama el actual Presidente 
de Canarias?



• Fernando Clavijo (CC)



3. El Gobierno de Canarias

• Es el órgano político de la Comunidad. 

• Está dividido en distintas Consejerías: 

- Educación y universidades

- Obras públicas y transportes

- Hacienda

- Sanidad

etc.



¿En qué ciudad está el Gobierno y la 
Presidencia?



En las dos, recuerda que se alterna la 
capitalidad. Este año está en Las 

Palmas de Gran Canaria. 



4. Los Cabildos

• Son los representantes del Gobierno de la 
Comunidad en cada isla. 



¿Conoces este edificio?



5. El Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias

• Es el máximo órgano judicial de la Comunidad.





Se encuentra en Las Palmas de Gran 
Canaria



Un ejemplo: Gran Canaria



Municipios

• Gran Canaria tiene 21 municipios

¿Cuántos conoces o has visitado?





• ¿Cuáles son los más poblados? 



MUNICIPIO POBLACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria 379.766

Telde 102.078

Santa Lucía de Tirajana 69.069

San Bartolomé de Tirajana 54.932

Arucas 37.054

Agüimes 30.294

Ingenio 30.258

Gáldar 24.235

Mogán 22.277

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
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https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_de_Tirajana
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https://es.wikipedia.org/wiki/Arucas
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• ¿Cuál es la capital de la Isla?



Las Palmas de Gran Canaria



• ¿Quién es el alcalde de tu ciudad?



• Augusto Hidalgo (PSOE)



Cabildo de Gran Canaria



• ¿Quién es el presidente del Cabildo?



• Antonio Morales (NC)



¿A qué provincia corresponde tu isla?

• ¿Tiene Diputación?



• Gran Canaria está en la provincia de Las 
Palmas. 

• Del mismo modo que las Comunidades 
Autónomas uniprovinciales, en los 

archipiélagos   no hay Diputación 

provincial. 



¿ En qué Comunidad Autónoma está ubicada?



• En Canarias


