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España es una DEMOCRACIA porque los ciudadanos deciden sus propios
representantes para dirigir el país.

ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA

1. Los ciudadanos españoles
tienen derechos, como el
derecho al trabajo, a la
educación, a la salud y a la
igualdad.
2. Los ciudadanos españoles
tienen obligaciones; como
obedecer leyes, respetar los
derechos de los otros
ciudadanos y proteger el
medio ambiente.

3. España se divide en territorios
llamadas COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

La CONSTITUCIÓN es la ley más importante de España. Se aprobó en 1978. La
organización del país y los derechos y deberes de sus ciudadanos están escritos en
la Constitución.

4. La forma de gobierno
es una MONARQUÍA
PARLAMENTARIA.

5. Los ciudadanos españoles
mayores de 18 años pueden
elegir a las personas que
quieren representarlos
mediante la VOTACIÓN.

LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA
1. JEFE DE ESTADO

El REY no tiene poder. Su trabajo es representar a
los ciudadanos españoles en el extranjero y
defender la Constitución.

3. CORTES GENERALES
O PARLAMENTO

Se compone de dos asambleas: el CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS y el SENADO.
Los representantes se reúnen allí para debatir y aprobar leyes

2. GOBIERNO

Se elige por los tribunales. Está formado por el
PRESIDENTE DEL GOBIERNO y los MINISTROS.
Escriben y hacen cumplir las leyes.
4. TRIBUNALES DE
JUSTICIA

Los JUECES y otros expertos trabajan en los
tribunales. Interpretan las leyes y deciden si se
obedecen y se respetan las leyes.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS
1. LOS MUNICIPIOS
Son la división territorial más pequeña.
Se compone de tierras municipales y la
población que vive allí.

2. LAS PROVINCIAS
Se componen de municipios. Las
dirige un consejo provincial.

España está organizada en TERRITORIOS que
se dividen en unidades más pequeñas.

El GOBIERNO MUNICIPAL
atiende a los servicios
básicos (defensa civil,
limpieza, alumbrado
público, atención a las
personas mayores,
transporte, cultura y
deporte) y los asuntos de
su población.
3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tienen su propio gobierno y su
parlamento. Están a cargo de la vivienda,
la atención de la salud, la educación, la
economía en sus territorios.

El AYUNTAMIENTO está a cargo del gobierno
del municipio.
Está formado por el ALCALDE y sus
CONCEJALES que conocen y deciden qué
hacer.
LOS CIUDADANOS mayores de 18 años que
viven en el municipio, votan para elegir a sus
concejales.

4. ESPAÑA
Forma parte de la Unión Europea y
comparte moneda, normas e
instituciones con otros países
europeos.

LA POBLACIÓN DE ESPAÑA
La POBLACIÓN es la combinación de todas las personas que viven en el mismo lugar. El número de
habitants cambia dependiendo de los siguientes factores:

El número de personas que
nacen (NATALIDAD) y el número
de personas que mueren
(MORTALIDAD)

Las personas que vienen a vivir a
un lugar (INMIGRACIÓN) y las
personas que van a otro lugar
para vivir (EMIGRACIÓN)

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA
Las PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN son gráficos que muestran el perfil de la población de un área. Se
organizan en grupos según la edad y el género.
2. Los grupos de edad de la población masculina están a
la izquierda y la población femenina a la derecha.
3. Los grupos de edad de personas
mayores en España están creciendo
porque las personas viven más
tiempo.

1. Hay más de 46
millones de
personas que viven
en España.

6. Hay menos bebés
que nacen en
España porque la
base de la pirámide
es estrecha.

4. La parte inferior del gráfico
muestra el número o
porcentaje de personas.
5. Los grupos de edad están en el medio.

DENSIDAD DE POBLACIÓN
La DENSIDAD DE POBLACIÓN es la relación entre la CANTIDAD DE PERSONAS que viven en un lugar y el
TAMAÑO DEL TERRITORIO.

Las personas eligen dónde vivir teniendo en cuenta las condiciones climatológicas, el suministro de agua, el relieve o la disponibilidad de trabajo.

Menos personas viven en las
regiones del interior, excepto
Madrid donde hay más
negocios.

La costa y los archipiélagos
son las zonas más
densamente pobladas de
España.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESPAÑA

POBLACIÓN NO TRABAJADORA: Personas que no pueden
trabajar (niños, jubilados y enfermos).

La población se puede clasificar en dos grupos según
su situación laboral.

POBLACIÓN TRABAJADORA: personas que son capaces de
trabajar. Puede ser empleados o desempleados.

Las personas pueden trabajar en tres sectores económicos. En España, el porcentaje
de población que trabaja en un sector u otro varía:
SECTOR PRIMARIO
SECTOR TERCIARIO

Son las personas que trabajan
en la venta de productos o
servicios.

Turismo, transporte, comercio
y servicios (profesores,
policía, bomberos, medicos,
abogados…)

Sector
primario
5%

Sector
terciario
65%

Sector
secundario
30%

Son personas que trabajan para obtener materias primas
de la naturaleza.
Agricultura, ganadería y pesca.

SECTOR SECUNDARIO

Fabrican productos a partir de materias
primas.
Las principales industrias: la industria
alimentaria, la industria automovilística y la
construcción.

TRANSPORTE

Transpote de personas y mercancías

El transporte es necesario transladando personas y mercancías de un
lugar a otro.

1. Transporte aéreo
Se utiliza con personas que hace viajes
de larga distancia. Los aeropuertos
están
construidos
en
ciudades
densamente pobladas y lugares que
atraen a muchos turistas.

2. Transporte ferroviario
Se utiliza generamente para transporter
mercancías y personas a media
distancia. En las ciudades grandes,
muchas personas viajan en trenes
suburbanos, en metro y tranvías.

3. Transporte por carretera
Es el más utilizado por los particulares.
Tiene la red más extensa y alcanza a la
mayoría de los lugares. Es el medio de
transporte donde existe el mayor riesgo
de accidentes.

4. Transporte marítimo
Permite el transporte de cargas muy
grandes. Es el más utilizado para el
transporte internacional de mercancías.
Las personas no utilizan este medio de
transporte con mucha frecuencia.

SEGURIDAD VIAL
La red de carreteras se comparte con muchos tipos de vehículos y peatones. Es muy importante obedecer
ciertas normas de seguridad para evitar accidentes o daños.
3. Medidas de seguridad
1. VÍAS PÚBLICAS
Las zonas peatonales son más seguras
para caminar o jugar. En un pueblo o
ciudad, antes de cruzar, necesitas mirar
en ambas direcciones y comprobar si los
coches están parando.

2. SEÑALES DE TRÁFICO
Los agentes de policía y las señales de
tráfico son necesarios para garantizar
que el tráfico circula de manera segura.
Los semáforos previenen los accidentes,
no solo para los coches sino también
para las bicicletas y los peatones.

Todos los pasajeros que viajan en coche
tienen que usar el cinturón de seguridad
y los niños deberían utilizar el asiento
de seguridad correcto.
Los cascos de ciclismo pueden ayudar a
evitar lesiones si hay un accidente.

PUBLICIDAD
Las empresas utilizan la publicidad para tener su productos bien conocidos. La publicidad utiliza diferentes
técnicas para persuadir a los compradores a comprar.

1. Carteles publicitarios

2. Los medios de comunicación

Se muestran en lugares públicos
donde muchas personas pueden
verlos.

Son como los periódicos, la
television, la radio o las páginas de
internet que incluyen anuncios.

3. Compañías patrocinadoras de
eventos
Son conocidos por personas que ven
estos eventos.

CONSUMO RESPONSABLE
La actividad económica implica la producción y el consume de bienes y servicios. Estos bienes y servicios
tratan de satisfacer diferentes necesidades.

SERVICIOS DE PRIMERA
NECESIDAD

SERVICIOS DE LUJO
Otros productos no son tan
necesarios y los compramos
porque nos gusta tenerlos o
renovar los antiguos.

Alimento, calzado, ropa o calefacción cuando
hace frío son productos básicos.
Esto significa que tenemos que utilizarlos o
comprarlos.

Antes de comprar
algo, deberíamos
preguntar…

-

¿Es este product respetuoso con el medio ambiente?

-

¿Está formado por materiales reciclables?

-

¿Realmente lo necesito?

-

¿Cuánto dinero tengo?

