TEMA 3 SOMOS CIUDADANOS
1. VIVIMOS EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO
 ¿Cómo se organiza España?
 España es un Estado democrático y social

 Los derechos y deberes de sus ciudadanos se recogen en la
Constitución

 La Constitución española fue aprobada el 6 de diciembre de 1978
 La Constitución es la ley fundamental de España y explica cómo se
organiza España y que derechos y deberes tienen los españoles.
LA ORGANIZACIÓN
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
POLÍTICA
Cuando los
Los territorios en España se organizan en divisiones
ciudadanos eligen sus
administrativas que gobiernan junto al gobierno
gobiernos estos deben
prestar servicios
públicos
1. España es un 1. Municipios.
Estado social.
 Unidad administrativa más pequeña
Los ciudadanos tienen
 Da los servicios a una localidad (basuras)
derechos
y
 Ayuntamiento: alcalde y concejales elegidos en
libertades.
elecciones municipales
2. España es un 2. Provincias.
Estado democrático.
 Unión de varios municipios
Los
ciudadanos
 Gobierno: diputación provincial
eligen al Gobierno en
 Hay 50 provincias
las
elecciones
generales.
3. Los valores del 3. Comunidades Autónomas. CCAA
Estado.
 Formadas por una o varias provincias
Libertad, justicia e
 Tienen: gobierno, parlamento y tribunal de
igualdad.
justicia propios.
 Representantes (políticos) elegidos en elecciones
autonómicas.
 Tienen bandera propia
 Hay 17 CCAA y 2 ciudades autónomas (Ceuta y
Melilla)
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2. ¿QUIÉN TIENE EL PODER DEL ESTADO?
 Según nuestra Constitución el poder del Estado lo tiene el pueblo
español.
 Las personas mayores de 18 años eligen al gobierno
 Los poderes del estado deben servir a sus ciudadanos

 ¿Cuáles son los poderes del Estado?
En España hay tres poderes independientes (separados): legislativo,
ejecutivo y judicial.
PODER
LEGISLATIVO

FUNCIÓN

Legislar. Hacer y
aprobar leyes

¿QUIÉN LO
ELIGE?

Los ciudadanos
cada 4 años en
las elecciones

¿QUÍEN LO
FORMA?

Cortes generales:
- Congreso de los
Diputados
- Senado

PODER
EJECUTIVO

Hacer que las
leyes se
cumplan.
Al presidente del
Gobierno lo
eligen las Cortes
Generales
El presidente y
ministros (son
elegidos por el
presidente)

PODER JUDICIAL

Vigilar que las leyes
se cumplan y juzgar
si no se cumplen.
Las personas del
Consejo General del
Poder Judicial son
elegidos por las
Cortes Generales
El Consejo y otros
tribunales de
justicia.

 ¿Quién es el Rey?
 España es una monarquía parlamentaria
 Además de los 3 poderes hay un rey que es el jefe del Estado

1.
2.
3.

El rey NO gobierna pero tiene 3 funciones:
Cuidar la unidad del Estado y respetar a los ciudadanos
Mediar entre los tres poderes y defender la Constitución
Representar a España en el extranjero como jefe de Estado

 El Rey es Felipe VI y la Reina Letizia
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 ¿Cuáles son los símbolos del Estado?
 Los símbolos del Estado español son 3: su escudo, la bandera y el
himno.
1. ESCUDO. Formado por los escudos de los 5 reinos que se unieron y
formaron España. La corona representa a la monarquía.

2. BANDERA. Formada por tres franjas (rayas) horizontales: roja,
amarilla y roja. La amarilla es el doble de ancha que las rojas y es
donde está el escudo.

3. HIMNO NACIONAL. Conocido como Marcha Real o Marcha
Granadera. Composición musical que no tiene letra.
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4. ¿QUIÉN VIVE EN ESPAÑA?
 Una población urbana
 España tiene más de 47 millones de habitantes (personas).
 El 70% ven en áreas urbanas (ciudades)
 La población (las personas) se reparte de forma desigual (no
siempre igual) por el territorio
 España es uno de los países más poblados (dónde más gente vive)
de Europa
DENSIDAD DE LA POBLACIÓN
 Indica (dice) cuántos habitantes viven en un KM2 (kilómetro
cuadrado) de superficie (zona)
 Si vive mucha gente en una zona se dice que la DENSIDAD ES
ALTA
 Si vive poca gente en una zona se dice que la DENSIDAD ES
BAJA
 España tiene una densidad de 92 habitantes por km 2
 La densidad es mucho más alta en las ciudades y menor en las
áreas rurales (campo)
+ Las áreas (zonas) más
pobladas (donde hay más gente)
de España se encuentran en la
costa y en los dos archipiélagos
(islas)
+ Las áreas (zonas) más
despobladas (donde hay menos
gente) son las zonas interiores,
excepto la Comunidad de Madrid
y otras ciudades del interior.

TIPO DE POBLACIÓN
 En las áreas rurales (campo) la población (las personas) está más
envejecida (vieja) PORQUE los jóvenes se van a las ciudades a
buscar trabajo.
 En las zonas urbanas la población es más joven PORQUE,
además, reciben más inmigrantes (personas de otro países)
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5. ¿CÓMO ES LA SOCIEDAD ESPAÑOLA?
 Nuestra sociedad envejece
 España es un país desarrollado a nivel político, económico y social.
 España ofrece unos servicios (educación, sanidad…) que les da un
mejor nivel de vida (una vida mejor y más cómoda)
 El buen nivel de vida hace que la esperanza de vida (los años que
vivimos) aumente (sea mayor)
 PERO las personas en los países desarrollados tienen menos hijos.

 Porque hay menos natalidad (nacen menos niños) y ha aumentado
la esperanza de vida (vivimos más) la población (personas)
española envejece poco a poco ( hay más personas mayores)
 Cuando la población envejece significa que hay menos personas
que trabajen y den dinero al Estado y más que necesiten ayudas
económicas y cuidados sanitarios (hospitales, medicinas…)

 La llegada de personas de otros países
 Los inmigrantes son las personas que llegan a un país en el que no
han nacido ni vivido antes.
 La llegada de inmigrantes ha aumentado la población.
 La mayoría de los inmigrantes viven y trabajan en las grandes
ciudades o en la costa.
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6. LA CULTURA EN ESPAÑA
 Un país rico en cultura
 La cultura española está formada por la aportación (lo que han
dado) de los distintos pueblos que han habitado (vivido) en nuestro
país.
 España es un país plural (muy diferente) y sus territorios tienen
expresiones culturales (características) propias.
 La Constitución española defiende esa pluralidad (diferencias)
MANIFESTACIONES DE LA CULTURA DE ESPAÑA
RIQUEZA
IDIOMÁTICA
(hay muchos
idiomas)
- El castellano o
español es el
idioma que se
habla en España
- También se
hablan otras
lenguas como
catalán, gallego,
y euskera.
- Todas estas
lenguas son
oficiales

VARIEDAD
GASTRONÓMICA
(diferentes
comidas)
- La gastronomía
española es muy
variada
- Tiene la
influencia de
muchas culturas
- La dieta
mediterránea y el
aceite de oliva
hace que nuestra
dieta sea una de
las más
saludables del
mundo.
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MÚSICA Y
DANZA
- Existen muchos
tipos de músicas
y danzas
tradicionales en
España.

ARTE
- España es un
país con grandes
artistas,
escritores,
músicos
y
arquitectos.

- Algunos
ejemplos son:
Jota
Sardana
Isas
Muñeira
Danza vasca
Chotis
Sevillanas
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- Hoy en día
tenemos grandes
artistas dedicados
al
cine,
la
fotografía y la
música.
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