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Los contenidos adaptados y la información necesaria 

para realizar las siguientes actividades puedes 

encontrarlos en la presentación contenida en el 

archivo digital adjunto. 

COMPLETA los siguientes huecos con las palabras de la tabla.

Ejecutivo tributario ciudadanía 

cuatro expresión artículos

derechos ley culto

vota Senado Legislativo

democrático políticos 1978

aprueba Judicial deberes

La constitución de _______ es la __________ más importante de nuestro país y marca en sus 169 

_________: los _____________ y _________ de la ciudadanía.

Somos un Estado _____________ porque todos los ciudadanos y ciudadanas, así como los cargos e 

instituciones, están sometidos a las mismas leyes.

Para evitar abusos de poder, en los sistemas ___________ existe la división de poderes, de forma que estos se 

controlen entre sí. Existen tres poderes: _______________, _______________ y_________________.

La constitución recoge un gran número de derechos y deberes para la_____________, entre los que 

podemos señalar la libertad de _______, la libertad de _________, o el deber ______________ (pagar 

impuestos).

El poder Legislativo: elabora y___________ las leyes. Sus representantes, elegidos por sufragio universal 

cada ___________años, se encuentran en las Cortes, que están divididas en dos cámaras: Congreso de los 

Diputados y Senado. El Congreso (350 diputados) _________ las leyes propuestas por el Gobierno o los 

partidos políticos representados en el parlamento. El _________ (265 senadores en 2019) puede proponer 

cambios o mejoras en las leyes. 
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LEE estas oraciones y COMENTA con tus compañeros si son verdaderas 

o falsas

V F
La estructura territorial de España se basa en los               municipios, las comarcas y las comunidades 

autónomas.

V F
Los municipios son las unidades administrativas más grandes y tienen como competencias la 

prestación de servicios básicos a la ciudadanía. 

V F
Las provincias son el resultado de una división del siglo XIX, obra de Javier de Burgos. Existen 50 en 

España. 

V F

Las comunidades autónomas no existían antes de la Constitución de 1978. Hoy poseen unas amplias 

competencias que permite califi car a España como un Estado unitario pero descentralizado desde el 

punto de vista político.  

UNE con fl echas o líneas las siguientes palabras y sus correspondientes 
comentarios.

Poder Legislativo En nuestro país existen más de 8.100

Diputados

Elabora las leyes, reside en las Cortes, 

divididas en Congreso de los Diputados 

y Senado

Poder Judicial
Encargado de dirigir la polçític interior y 

exterior; lo ostenta el Gobierno

Municipios
Son 350. Votan las leyes propuestas por 

el Gobierno o los partidos políticos

Poder Ejecutivo

Es el responsable de garantizar la 

aplicación de las leyes; es ejercido por los 

jueces
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COMPLETA el crucigrama. ¿Te atreves? Ánimo con la Constitución y a 

trabajar en EQUIPO. 

Fuente: hgeo67.wordpress.com

HORIZONTALES

2.   El artículo 47 garantiza el derecho a la...
4.   El artículo 27 garantiza el derecho a la...
5.   En España, el rey reina pero no...
7.    Los ministros del Gobierno son designados 

realmente por el...
8.   El Presidente de Gobierno es elegido por el...
10. España es un...
12.  Todo junto, procedimiento por el que puede 

destituirse al Presidente de Gobierno
13. El tribunal más importante de España es el Tribunal...
15.  En números romanos, el artículo que garantiza la 

libertad de asociación.

VERTICALES

1.   El Gobierno es conocido también como el Poder...
3.   El artículo 16 garantiza la libertad...
6.   Nombre del Rey de España.
9.    Territorialmente hablando, España está compuesta 

por...
11.  Mes en que fue aprobada la Constitución por el 

pueblo español.
14. En España, el rey reina pero no...
16.  En números romanos, el artículo que hace 

referencia al derecho al honor, la intimidad y la 
propia imagen.

17. Los encargados de impartir justicia son los ...
18. El poder legislativo reside en las ....
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CONSULTA los siguientes Títulos de la Constitución y RESPONDE 

POR ESCRITO a las siguientes preguntas:

Título II de la Constitución

· ¿Podría ser una mujer reina de España? ¿Tiene preferencia el hombre sobre la mujer en la línea 
sucesoria de España? ¿Te parece bien?

Título III de la Constitución

· ¿Qué son los presupuestos generales del Estado?

· Viajamos en el futuro. Han pasado 15 años y te has convertido en una persona formada, conocida y 
querida en toda tu provincia por tu trabajo y buen hacer. Decides que quieres ser diputado o diputada 
para ayudar a la gente, pero tus padres te dicen que es una locura, que tu familia es demasiado 
modesta para aspirar a esa meta. Con la Constitución en la mano, ¿qué les dirías?

· A pesar de lo que dijeron tus padres, has sido elegido diputado en las Cortes, pero en el partido de la 
oposición. En tu primera intervención, acusas al Gobierno de no gastar ni un euro en tu provincia. Un 
ministro te replica que te va a llevar a juicio y te va a encarcelar por tus palabras. Con la Constitución 
en la mano, ¿qué le dirías?

RESPUESTAS
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PIENSA y COMENTA con tus compañeros. ¿Crees que ‘Libertad de 

Expresión’, publicada por el rapero El Chojín en 2018, trata de un tema parecido 

a las canciones de la Transición, acontecida hace algo más de 40 años?

INVENTA un tema musical, del estilo que os guste, sobre la importancia y 

vigencia de la Constitución Española. Trabaja para ello en EQUIPO.

ESCUCHA alguna de las canciones que se cantaban en 

España durante la Transición de la Dictadura a la Democracia 

y ESCRIBE cómo podían sentirse las personas de esa época. 

(Reproduce ‘Libertad sin ira’, del grupo musical Jarcha; ‘Para la 

libertad’, de Joan Manuel Serrat; o ‘Habla pueblo habla’, de Vino 

Tinto).

RESPUESTAS
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OBSERVA el siguiente cuadro extraído del Informe de la Juventud de España 2016, del 

Ministerio de Servicios Sociales. 

Opiniones sobre el principal responsable del bienestar (en %)

Género Edad Nivel educativo

Total Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 Bajo Medio Alto

El Estado es el responsable del 
bienestar de todos los
ciudadanos

63.1 61.1 65 61.8 64.1 63.2 57.4 61.3 65.3

El Estado solo es responsable del 

bienestar de los más desfavorecidos
18.8 20.2 17.4 16.8 19.4 20 24.6 16.5 19

Los ciudadanos son los responsables de 

su propio bienestar
12.1 13.4 10.7 13.3 10.9 12.1 9.9 15.1 10.8

No sabe 4.3 3.8 4.9 6.9 3.2 3.3 6.3 5.9 3

No contesta 1.7 1.4 2 1.2 2.4 1.5 1.9 1.3 2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia. INJUVE, Informe Juventud en España 2016.

ESCRIBE tu opinión sobre el siguiente texto que se deduce del cuadro 

anterior y explícala en 10 líneas: La mayoría (61,8%) de los jóvenes de entre 15 y 

19 años piensa que el Estado es el responsable del bienestar de todos los ciudadanos 

y ciudadanas. Sólo el 13,3% cree que la ciudadanía es responsable de su propio 

bienestar.

RESPUESTAS
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MIRA el siguiente reportaje sobre el referéndum de 1978 que emitió el programa televisivo 

Informe Semanal. 

RECURSOS ON-LINE que puedes consultar:

• Trabajar y jugar con la Constitución Española (página del Ministerio de Educación).

• Conocer España: una nación de contrastes (página del Ministerio de Educación).

recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena12/index_quincena12.htm
recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/La_Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_actual
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/referendum-constitucion-1978/353217/?pais=ES



