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TEMA 2 – GEOGRAFÍA POLÍTICA DE ESPAÑA Y EUROPA 

 

1. La organización de España 

España  es un Estado europeo democrático y parlamentario. Se rige por un 

Constitución, aprobada en 1978, que recoge los derechos y los deberes de 

todos los españoles, y regula el funcionamiento del Estado y sus instituciones. 

La organización territorial de España, está basada en lo que indica el artículo 2 

de la Constitución de 1978, que declara la unidad indisoluble de la nación 

española, garantizando el derecho de autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Este artículo está 

desarrollado por el Título VIII «De la Organización Territorial del Estado» cuyo 

artículo 137 dice: 

    El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Existen otras entidades territoriales con personalidad jurídica que consisten en 

agrupaciones de municipios (comarca mancomunidad de municipios) o en 

entidades de rango inferior al municipio, conocidas como entidades locales 

menores (localidades). 

1.1 La comunidad autónoma 

El territorio del Estado español está formado por 17 comunidades autónomas  

y dos ciudades autónomas . 

En la Península se encuentran 15 de las 17 comunidades autónomas. Las dos 

restantes son los archipiélagos de Baleares y Canarias. Las dos ciudades 

autónomas son Ceuta y Melilla. 

Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias y se rige 

por un estatuto de autonomía .  



Ciencias Sociales – Geografía 6º de Primaria. 

Tema 2: Geografía política de España y Europa. 

2 

 

1.2 La provincia y el municipio 

Una provincia es un territorio que tiene unas características geográficas, 

históricas o culturales comunes. España cuenta en la actualidad con 50 

provincias. 

Cada provincia está formada por un conjunto de municipios. En España hay 

actualmente más de ocho mil municipios. 

 

ACTIVIDADES 

a) ¿Qué es una constitución? 

b) ¿Qué es un estatuto de autonomía? 

 

 

2. Las comunidades autónomas de España y sus provin cias 

 

2.1 Comunidades autónomas del norte peninsular 

 

2.1.1 Galicia  

• Situación: Galicia limita con Asturias y Castilla y León al este, con 

Portugal al sur, con el océano Atlántico al oeste y con el mar Cantábrico 

al norte. 

• Provincias: La Coruña, Lugo, Ourense y 

Pontevedra. 

• Capital: Santiago de Compostela 

(provincia de La Coruña). 

• Población: 2.797.653 habitantes. 

• Idioma: los idiomas oficiales son el 

castellano y el gallego.  
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2.1.2 Asturias 

• Situación: el Principado de Asturias se encuentra entre Cantabria (al 

este), Castilla y León (al sur), Galicia (al oeste) y el mar Cantábrico (al 

norte). 

• Provincias: el Principado de Asturias 

es uniprovincial. 

• Capital: Oviedo. 

• Población: 1.084.109 habitantes. 

• Idioma: el idioma oficial es el 

castellano, aunque también se habla el bable (asturiano).  

 

2.1.3 Cantabria   

• Situación: Cantabria limita con el País 

Vasco al este, con Castilla y León al sur, 

Asturias al oeste y con el mar Cantábrico 

al norte.  

• Provincias: Cantabria es uniprovincial.  

• Capital: Santander. 

• Población: 592.250 habitantes.  

 

2.1.4 País Vasco  

• Situación: el País Vasco limita con Navarra al este, con La Rioja al sur, 

con Castilla y León y Cantabria al oeste y 

con el mar Cantábrica al norte. 

• Provincias: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

• Capital: Vitoria (provincia de Álava). 

• Población: 2.172.175 habitantes. 

• Idioma: los idiomas oficiales son el euskera 

y el castellano.  
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2.1.5 Navarra 

• Situación: Navarra limita con Aragón al este y sureste, con La Rioja al 

suroeste, con el País Vasco al oeste y con 

Francia al norte. 

• Provincias: Navarra es una comunidad 

uniprovincial. 

• Capital: Pamplona. 

• Población: 636.924 habitantes. 

• Idioma: los idiomas oficiales son el 

castellano y el euskera.  

 

2.2 Comunidades autónomas del levante peninsular 

 

2.2.1 Cataluña 

• Situación: limita al este con el mar Mediterráneo, al sur con la 

Comunidad Valenciana, al oeste con Aragón y al norte con Francia. 

• Provincias: Girona, Barcelona, 

Tarragona y Lleida.  

• Capital: Barcelona. 

• Población: 7.512.381 habitantes. 

• Idioma: castellano y catalán son los 

idiomas oficiales. 

 

2.2.2 Comunidad Valenciana 

• Situación: la Comunidad Valenciana tiene el mar Mediterráneo al este y 

sureste, la Región de Murcia al suroeste y Castilla-la Mancha al oeste. Al 

nordeste limita con Cataluña y al noroeste con Aragón. 

• Provincias: Alicante, Valencia y Castellón. 

• Capital: Valencia. 

• Población: 5.111.706 habitantes.  

• Idioma: los idiomas oficiales son el 

castellano y el valenciano (éste último es 

un derivado del catalán). 
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2.2.3 Murcia 

• Situación: limita con Andalucía al oeste, con Castilla-la Mancha al 

noroeste, la Comunidad Valenciana 

al este y el mar Mediterráneo al sur. 

• Provincias: es una comunidad 

uniprovincial. 

• Capital: su capital es la ciudad de 

Murcia.  

• Población: 1.461.979 habitantes. 

 

2.3 Comunidades autónomas del sur peninsular 

 

2.3.1 Andalucía 

• Situación: Andalucía limita con Portugal al oeste, con la Región de 

Murcia al este, con Extremadura al noroeste, y con Castilla-la Mancha al 

nordeste. Al sur, con el océano Atlántico (en su parte occidental) y el 

mar Mediterráneo (en su parte 

oriental). 

• Provincias: Huelva, Cádiz, Málaga, 

Granada, Almería, Jaén, Córdoba y 

Sevilla.  

• Capital: Sevilla. 

• Población: 8.415.490 habitantes. 

 

2.4 Comunidades autónomas del centro peninsular 

 

2.4.1 Castilla y León 

• Situación: Castilla y León está limitada por 

Portugal al oeste, Galicia al noroeste, 

Asturias y Cantabria al norte, el País Vasco 

al nordeste, La Rioja y Aragón al este, 

Castilla-la Mancha y la Comunidad de 
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Madrid al sureste y Extremadura al sur. 

• Provincias: León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, 

Zamora y Valladolid.  

• Capital: Valladolid (es una capital “oficiosa”). 

• Población: 2.553.301 habitantes. 

 

2.4.2 La Rioja 

• Situación: La Rioja está rodeada por 

Navarra al este y nordeste, por el País 

Vasco al norte y por Castilla y León al 

oeste y sur. 

• Provincias: La Rioja es uniprovincial.  

• Capital: Logroño. 

• Población: 322.415 habitantes. 

 

2.4.3 Aragón 

• Situación: Aragón limita con Cataluña al este, con la Comunidad 

Valenciana al sureste, con Castilla-la 

Mancha al suroeste, con Castilla y León, 

La Rioja y Navarra al oeste y con 

Francia al norte. 

• Provincias: Huesca, Zaragoza y Teruel.  

• Capital: Zaragoza. 

• Población: 1.347.095 habitantes. 

 

2.4.4 Comunidad de Madrid 

• Situación: la Comunidad de Madrid limita 

con Castilla y León al oeste y al norte, y 

Castilla-la Mancha al oeste y al sur.  

• Provincias: la Comunidad de Madrid es 

uniprovincial. 

• Capital: Madrid. 

• Población: 6.501.717 habitantes. 
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2.4.5 Extremadura 

• Situación: Extremadura limita con Castilla-la Mancha al este, Andalucía 

al sur, Portugal al oeste y Castilla y 

León al norte. 

• Provincias: Cáceres y Badajoz.  

• Capital: Mérida (provincia de 

Badajoz). 

• Población: 1.105.481 habitantes. 

 

2.4.6 Castilla-La Mancha 

• Situación: Castilla-la Mancha está rodeada por Andalucía al sur, la 

Región de Murcia al sureste, la Comunidad Valenciana al este, Aragón 

al nordeste, Castilla y León al norte, la 

Comunidad de Madrid al noroeste y 

Extremadura al oeste. 

• Provincias: Albacete, Cuenca, 

Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. 

• Capital: Toledo.  

• Población: 2.098.373 habitantes. 

 

2.5 Comunidades autónomas insulares 

 

2.5.1 Islas Baleares 

• Situación: Baleares es un archipiélago que se encuentra en el mar 

Mediterráneo. 

• Provincias: Baleares es una 

comunidad uniprovincial.  

• Capital: Palma de Mallorca. 

• Población: 1.095.426 habitantes. 

• Idioma: los idiomas oficiales son el 

catalán y el castellano. 
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2.5.2 Islas Canarias 

• Situación: Canarias es un archipiélago que se encuentra en el océano 

Atlántico, frente a la costa marroquí y saharaui. 

• Provincias: Santa Cruz de Tenerife y 

Las Palmas de Gran Canaria.  

• Capital: Santa Cruz de Tenerife y Las 

Palmas de Gran Canaria tienen la 

capitalidad compartida (cambia cada 4 

años). 

• Población: 2.118.519 habitantes. 

 

2.6 Las ciudades autónomas 

 

2.6.1 Ceuta 

• Situación: En el norte del 

continente africano (junto a 

Marruecos). 

• Población: 80.570 habitantes.  

 

 

 

2.6.2 Melilla 

• Situación: En el norte del continente 

africano (en Marruecos). 

• Población: 76.034 habitantes.  
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ACTIVIDADES 

c) ¿qué comunidad autónoma tiene dos capitales autonómicas? 

d) ¿Cuáles son las comunidades cuyas capitales no son además capitales 

de provincia? 

e) ¿Qué comunidades autónomas tienen más de 3 millones de habitantes? 

f) ¿Cuál es la comunidad autónoma más extensa? 

g) ¿Cuál es la comunidad autónoma con mayor número de provincias? 

h) Realiza el mapa político mudo de España situando las comunidades 

autónomas, sus capitales y sus provincias. 

 

3. Las principales banderas del Estado español 

 

3.1 La bandera de España 

La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada con todos 

sus elementos actuales el 5 de octubre de 1981 al aprobarse la Ley que 

establece la última versión del escudo nacional. Con anterioridad, la 

Constitución de 27 de diciembre de 1978 especificaba en su Artículo 4.1: «La 

bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y 

roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas». 

3.1.1 Los colores 

La bandera española no fue siempre así ya que adoptó diferentes estructuras y 

colores a lo largo de los siglos. El diseño «rojo y gualda» actual procede de un 

concurso impulsado por Carlos III para encontrar una bandera visible en el mar. 

3.1.2 El escudo 

La corona que se encuentra en el escudo, también es popularmente conocida 

como “el timbre” y simboliza la monarquía española. Las columnas que tienen 

el lema “Plus Ultra”, en español significa “Más Allá” y representan las columnas 

de Hércules, península cerca del Estrecho de Gibraltar. En la parte superior de 

cada columna se encuentran una corona en cada una y representan el pasado 

histórico del sacro Imperio y reino del país. 
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La parte central del escudo contiene una imagen de los cuarteles y simbolizan 

los reinos medievales de España. El castillo es el primer cuartel y simboliza el 

reino de Castilla. El león rampante coronado es el reino de León, lugar atractivo 

para los romanos y las barras de Aragón representan la corona de la provincia 

de Aragón. 

Las cadenas representan el reino de Navarra. La granada simboliza el reino de 

Granada. Las tres flores de lis en el centro del escudo simbolizan las armas de 

la rama de la dinastía Española, los Anjou de la Casa de Borbón. 
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3.2 Las banderas de las comunidades autónomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

i) Imagina que eres un promotor turístico. Elige una de las provincias 

españolas que hemos visto y realiza una breve reseña sobre los 

siguientes aspectos: 

a. Situación. 

b. Habitantes. 

c. Principales ciudades. 

d. Monumentos más importantes. 

e. Tradiciones culturales (bailes, música, fiestas, etc.). 

f. Personajes, históricos y actuales, importantes. 

g. Gastronomía. 

h. Otros aspectos que consideres de interés. 
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4. Geografía política de Europa 

En orden alfabético, estos son los principales países que forman parte del 

continente europeo: 

Albania 

Limita con Montenegro al norte, Serbia 

(incluyendo Kosovo) al noreste, la 

República de Macedonia al este, y Grecia 

al sur. Está bañada por el mar Adriático 

al oeste, y el mar Jónico al suroeste.  

Capital: Tirana 

Alemania 

Limita al norte con el mar del Norte, 

Dinamarca y el mar Báltico; al este con 

Polonia y la República Checa; al sur con 

Austria y Suiza, y al oeste con Francia, 

Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.  

Capital: Berlín 

Andorra 

Es fronterizo por el sur con España, 

limitando con las comarcas catalanas de 

Cerdaña, Alto Urgel y Pallars Sobirà, y por el 

norte con Francia.  

Capital: Andorra la Vieja 
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Austria 

Austria comparte fronteras con Alemania, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, 

Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein.  

Capital: Viena 

Bélgica 

Limita al norte con los Países Bajos y el mar 

del Norte, al este con Alemania y 

Luxemburgo, y al sur y suroeste con Francia.  

Capital: Bruselas 

Bielorrusia 

Limita al Norte con Lituania y Letonia, al 

Este con la Federación Rusa, al Sur con 

Ucrania y al Oeste con Polonia.  

Capital: Minsk 

Bosnia y Herzegovina 

Situado en la Península de los Balcanes, en 

el sureste del continente, y cuyas fronteras 

están delimitadas con Croacia, al norte, 

oeste y sur; con Serbia al este; con 

Montenegro al este. 

 Capital: Sarajevo 

Bulgaria 

Limita al norte con Rumania, al sur con Grecia y 

Turquía y al oeste con Serbia y con la 

República de Macedonia.  

Capital: Sofía 
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Chipre 

Situada en el Mediterráneo oriental.  

Capital: Nicosia 

Croacia 

Limita con Eslovenia y Hungría por el 

norte, Serbia por el noreste, Bosnia y 

Herzegovina por el este y Montenegro 

por el sur. Hacia el sudoeste Croacia 

bordea el Mar Adriático.  

Capital: Zagreb 

Dinamarca 

Limita al sur con Alemania, al norte y 

oeste queda el mar del Norte y al este, el 

Báltico.  

Capital: Copenhague 

Eslovaquia 

Limita al noroeste con la República Checa, al 

norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur 

con Hungría y al suroeste con Austria.  

Capital: Bratislava 

Eslovenia 

Limita con Italia al oeste, con el mar 

Adriático al suroeste, con Croacia al sur y 

al este, con Hungría al noreste y con 

Austria al norte.  

Capital: Liubliania 
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España 

Limita con los países de Francia y Andorra al noreste, al otro lado de la 

cordillera de los Pirineos, con Portugal al oeste y con Marruecos al sur, en sus 

fronteras de Ceuta y Melilla. También limita al sur con el Reino Unido en su 

frontera con Gibraltar.  

Capital: Madrid 

Estonia 

Limita al sur con Letonia, al este con Rusia, al 

norte con el golfo de Finlandia y al oeste con 

el mar Báltico.  

Capital: Tallin 

Finlandia 

Tiene fronteras al oeste con Suecia, al este con 

Rusia y al norte con Noruega.  

Capital: Helsinki  

Francia 

Limita con siete países, al sur con España y 

Andorra y al noreste con Bélgica, Luxemburgo, 

Alemania, Suiza e Italia.  

Capital: París  

Gibraltar 

Está situado en el extremo meridional de la 

Península Ibérica, al este de la bahía de 

Algeciras, y que se extiende sobre la formación 

geológica del peñón de Gibraltar. Limita al norte 

con España.  

Capital: Gibraltar 



Ciencias Sociales – Geografía 6º de Primaria. 

Tema 2: Geografía política de España y Europa. 

16 

 

Grecia 

Situado en el lado sur de la Península 

Balcánica.  

Capital: Atenas 

Hungría 

Limita con Austria, Eslovaquia, Ucrania, 

Rumania, Serbia, Croacia y Eslovenia.  

Capital: Budapest  

Irlanda 

Es un estado de Europa occidental, que ocupa 

cinco sextas partes de la isla de Irlanda en el 

Atlántico Norte, al oeste de la isla de Gran 

Bretaña.  

Capital: Dublín 

Islandia 

Es un estado de Europa septentrional, una 

isla que se encuentra entre el mar de 

Groenlandia y el Océano Atlántico norte, al 

noroeste del Reino Unido.  

Capital: Reikiavik 

Italia 

Su territorio lo conforman la Península Itálica 

y dos grandes islas en el mar Mediterráneo: 

Sicilia y Cerdeña. Los estados independientes 

de San Marino y Ciudad del Vaticano son 

enclaves dentro del territorio italiano.  

Capital: Roma 
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Letonia 

Limita al norte con Estonia, al sur con Lituania, al 

este con Rusia y Bielorrusia y al oeste con el Mar 

Báltico.  

Capital: Riga 

Lituania 

Se ubica junto al mar Báltico. Al Norte limita con 

Letonia, al Este con Bielorrusia y al Suroeste con 

Polonia.  

Capital: Vilna 

Luxemburgo 

Es un pequeño país del noroeste de Europa que 

forma parte de la Unión Europea. Se trata de un 

estado sin litoral, siendo rodeado por Francia, 

Alemania y Bélgica. 

Capital: Luxemburgo 

Malta 

Compuesto por un archipiélago y situado en el 

centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al oriente 

de Túnez y al norte de Libia.  

Capital: La Valeta 

Moldavia 

Es un país sin litoral, ubicado en Europa, 

situado entre Rumanía al oeste y Ucrania al 

norte, este y sur.  

Capital: Chisinau 
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Mónaco 

Es, después del Vaticano, el país más pequeño del 

mundo y más densamente poblado. Está situado 

entre el Mar Mediterráneo y Francia.  

Capital: Mónaco 

Montenegro 

Es un estado del sudeste de Europa situado en la 

Península Balcánica, a orillas del mar Adriático. 

Limita con Albania, Bosnia y Herzegovina, 

Croacia y Serbia.  

Capital: Padgorica 

Noruega 

Situado en el norte de Europa, el país tiene límites 

con Suecia, Finlandia y Rusia.  

Capital: Oslo 

Países Bajos (Holanda) 

Es un estado de Europa occidental, a orillas del mar 

del Norte, entre Bélgica y Alemania. 

Capital: Amsterdam 

Polonia 

Limita con Alemania al oeste; la República Checa y 

Eslovaquia al sur; Ucrania, Bielorrusia y Lituania al 

este.  

Capital: Varsovia 
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Portugal 

Limita al este y al norte con España, y al sur y 

oeste con el océano Atlántico.  

Capital: Lisboa 

Reino Unido (Inglaterra) 

Es un estado soberano miembro de la Unión 

Europea y ubicado al noroeste de la Europa 

Continental. Su territorio está formado 

geográficamente por la isla de Gran Bretaña.  

Capital: Londres 

República Checa 

Limita al norte con Polonia, al este con Eslovaquia, al sur 

con Austria, y al oeste con Alemania.  

Capital: Praga 

Rumania 

Limita con Ucrania y Moldavia al noreste, Hungría y 

Serbia al oeste y Bulgaria al sur. Rumania también tiene 

una pequeña franja de costa en el mar Negro.  

Capital: Bucarest 

Serbia 

Situado en la Península Balcánica, en el sureste 

de Europa. 

Capital: Belgrado 
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Suecia 

Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este 

con Finlandia y el golfo de Botnia, al sur con el 

mar Báltico y al oeste con el mar del Norte y 

Noruega.  

Capital: Estocolmo 

Suiza 

Limita al oeste con Francia, al sur con Francia e Italia, al este 

con Austria y al norte con Alemania.  

Capital: Berna 

Ucrania 

Limita con Rusia hacia el este, con Bielorrusia al 

norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el 

oeste, con Rumania y Moldavia al suroeste.  

Capital: Kiev 

Ciudad del Vaticano 

Es un estado de Europa meridional, enclavado en Italia, 

en la ciudad de Roma, en la margen derecha del Tíber.  

Capital: Ciudad del Vaticano 

 

En la zona denominada como Eurasia encontramos los siguientes países: 

Rusia 

La parte de Rusia ubicada en Europa limita con, 

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y 

Bielorrusia.  

Capital: Moscú 
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Turquía 

País euroasiático que se extiende por toda la 

península de Anatolia y Tracia en la región de la 

península de los Balcanes.  

Capital: Ankara 

 

ACTIVIDADES 

j) Con las indicaciones geográficas que aparecen de cada país, localiza en 

el mapa mudo cada país y su capital. 

k) De la lista de países europeos, ¿cuántos pertenecen a la Unión 

Europea? Indica cuáles son e investiga en que año entraron a formar 

parte de la Unión. 

l) Imagina que eres un guía turístico. Elige uno de los países europeos que 

hemos visto y realiza una breve reseña sobre los siguientes aspectos: 

a. Situación. 

b. Habitantes. 

c. Principales ciudades. 

d. Monumentos más importantes. 

e. Tradiciones culturales (bailes, música, fiestas, etc.). 

f. Personajes, históricos y actuales, importantes. 

g. Gastronomía. 

h. Otros aspectos que consideres de interés. 

5. : C 
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6. es el océano  


