
ESPAÑA Y SUS HABITANTES 

¿Qué es una democracia? 
La democracia es una forma de gobierno. 
Las personas mayores de 18 años votan para elegir el partido político del 
gobierno. 
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España es una democracia. España tiene leyes y normas que todos debemos 
respetar. 
 
La Constitución 

La ley más importante es la Constitución.  
 En la Constitución están los derechos de todos los españoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En la Constitución están los deberes de todos los españoles. 
 

 

Derecho al 
trabajo 

Derecho a la 
educación 

Derecho a la 
salud 

Derecho a la identidad 
(tenemos derecho a 

tener un nombre y un 
país) 

Deber de respetar 
las leyes 

Deber de pagar 
impuestos 

Deber de respetar el 
medio ambiente 



España es una monarquía parlamentaria 

España es una monarquía. El rey es el jefe del Estado ( es el jefe de todos los 
españoles). El rey no hace las leyes.  
 
 Las Cortes generales elaboran (hacen) las leyes. 

 
 Los tribunales de justicia hacen que se respeten las leyes. 
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¿Cómo se organiza el territorio español? 

Cortes Generales Tribunal de justicia 

Mi municipio 

El municipio es la parte del territorio español más pequeña.  

El ayuntamiento gobierna el municipio y se ocupa de la limpieza de las calles, 
del alumbrado, etc 
El alcalde o alcaldesa dirige el ayuntamiento ayudado por los concejales. 
 

colegio centro de salud polideportivo 

policía limpieza transporte 
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Mi comunidad autónoma 
Varios municipios forman provincias. 
Una o varias provincias forman una comunidad autónoma. España tiene 17 
comunidades autónomas. 

Provincia Comunidad autónoma País: España 

Los habitantes de España 

La población es el conjunto de las personas que viven en el mismo territorio. 

La población 

¿Cómo es la población española? 

La población  española es el número de personas que viven en España. 
En España hay pocos nacimientos (nacen pocas personas). 
En España las personas viven cada vez más años. 

Cambios en la población 

La natalidad es el 
número de nacimientos 
(personas que nacen) 

La mortalidad es el 
número de 
fallecimientos (personas 
que mueren) 

Los inmigrantes son las 
personas que vienen a 
vivir a un lugar  

Los emigrantes son las 
personas que se van a 
vivir a otro lugar  



La densidad de población 

La densidad de población es la relación entre la cantidad de personas que viven 
en un lugar  y el tamaño de ese lugar. 
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Densidad de población alta 
Viven muchas personas 

Densidad de población baja 
Viven pocas personas 

En Europa y en España la mayoría de las personas viven en la costa y en las 
grandes ciudades. 

Las actividades económicas en España 

¿Quién puede trabajar? 

Las personas trabajan para producir bienes y servicios. 



 La población activa son aquellas personas mayores de 16 años que trabajan o 
quieren trabajar. 

 La población no activa son las personas que no tienen edad para trabajar, son 
los niños y los jubilados. 
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Población activa Población no activa 

Los sectores económicos 

Sector primario 

Las personas que consiguen las materias primas de la naturaleza trabajan en el 
sector primario. 
Están las personas que trabajan en: 
 

La agricultura 
En España hay cultivos de secano, (necesitan poca agua) 
como los cereales y de regadío (necesitan agua) como 
las hortalizas 

La ganadería 
En España hay ganadería bovina, 
ovina y porcina, y las granjas de aves 

La pesca 
Puede ser tradicional o industrial. Se 
hace en grandes barcos pesqueros. 

La minería 
extraen (sacan) de las minas el hierro, el oro o 
el petróleo que mueve los coches 

secano regadío 

bovina ovina porcina avícola 

tradicional industrial 
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Sector de los servicios 

Sector secundario 

Las personas que fabrican  productos  con  materias primas trabajan en el sector 
secundario. 
Las industrias más importantes en España son las de alimentación, la industria del 
automóvil y en la construcción. 
 

No fabrican nada. Ayudan a las personas a cambio de dinero. 
 
Sus actividades son: 
 
 
 El comercio 

 
 
 

 El transporte 
 
 
 
 

 El turismo 
 
 
 
 
 

 Otros profesionales  como los maestros, 
         médicos, los policías o los bomberos. 
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Las vías de comunicación nos permiten ir de un lugar a otro, al colegio, al trabajo….. 
Las vías de comunicación pueden ser terrestres, marítimas o aéreas. 

Terrestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las vías de comunicación 

Red ferroviaria 

Carreteras y autovías 

Aéreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aeropuerto 

Marítimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerto comercial 

Puerto de recreo 

Normas de seguridad 

Antes de cruzar, hay que 
mirar a los dos lados de la 
calle. 

Los semáforos son necesarios 
para los coches y para los 
peatones. Hay que cruzar 
cuando estén en verde 

Todos los pasajeros de un 
vehículo deben llevar el 
cinturón de seguridad, y 
los niños una silla 
adecuada. 

Los espacios peatonales (no circulan coches) 
son más seguros para jugar o pasear. Los policías y las señales 

de tráfico son necesarios 
para que no haya 
accidentes. 
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El consumo 

Debemos consumir de manera responsable y pensar bien antes de comprar. 

¿Qué consumimos? 

La publicidad 

Las empresas usan la publicidad para mostrarnos sus productos. 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros, los consumidores, debemos pensar que productos (cosas) necesitamos 
y que productos no necesitamos. 
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Vocabulario 

Grupo político formada por  personas que tienen las mismas 
ideas Partido político 

Forma de gobierno en el que todas las personas votan para elegir 
al partido político que más les gusta. 

Democracia 

Constitución Libro que contiene las leyes y los derechos de un país 

Forma de gobierno en la que el jefe del Estado es el rey.   Monarquía 


