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COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS Y SUS CAPITALES"

1. Mira las imágenes del enlace y haz el puzzle de las Comunidades Autónomas
españolas: Paisajes españoles"
2. ¿Qué nombres de ciudades españolas conoces ya? ¿a qué comunidades
pertenecen? Si no conoces ninguna, mira en internet o pregunta a un amigo."
3. Ahora escucha los nombres de las capitales españolas y escríbelas, tienes que
adivinar de qué comunidad son capital. Dictado de capitales."
4. Mira las soluciones en la página 4. ¿Hemos coincidido? ¿Sabes algo de estas
capitales?"
5. En las páginas siguientes, verás unas fotos curiosas relacionadas con las CCAA,
¿qué muestran?"
6. ¿Puedes relacionarlas con una comunidad? Si dudas, busca en internet o
pregúntame."
7. Para terminar, ¿cómo se organiza territorialmente tu país?¿en qué se diferencian
tu país y España?"

"

Deberes para ayudarte a aprenderlas: "
• Vuelve a relacionar la foto con la capital de la comunidad hasta que te las sepas."
• Busca otro dato curioso sobre cada capital, por ejemplo: Santiago de Compostela-Concha y compártelo con tus compañeros, familiares o amigos. "
• Si nos envías estos datos curiosos, los publicaremos en Español Activo."

"
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Las comunidades autonómicas españolas
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Soluciones para los profesores!

"

"

Capitales (20)!
Santiago de Compostela, Oviedo, Santander, Vitoria, Valladolid, Pamplona, Zaragoza,
Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid, Toledo, Mérida, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Logroño, Ceuta y Melilla."

"

Atención: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas. Las Islas Canarias tienen dos capitales. Vitoria y Valladolid son sedes institucionales.!

"

CCAA (19)!
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-León, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, La Rioja, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla."

"

Famosas por…!
(Algunos ejemplos)!

"

Santiago de Compostela: la concha, Camino de Santiago."
Oviedo: la fabada, la sidra."
Santander: las playas, la Universidad de Comillas."
Vitoria: Ramiro de Maeztu, Alex Ubago, Modesto Lomba."
Valladolid: José Zorrilla (Don Juan Tenorio) s.XIX."
Pamplona: San Fermines, el pañuelo rojo."
Zaragoza: la Catedral."
Barcelona: Gaudí, el parque Güel."
Valencia: las Fallas, los ninots."
Murcia: la huerta, la mojama, Ibn Arabi (Abenarabi s.XIII)."
Madrid: Almodóvar, El Prado, el bocadillo de calamares con caña."
Toledo: las espadas, ciudad Patrimonio de la Humanidad."
Mérida: el jamón ibérico, las migas, el teatro Romano (Patr. de la Humanidad), el festival
literario fantástico."
Sevilla: las sevillanas, don Juan Tenorio (la obra tiene lugar en Sevilla), Carmen, algunos
platós de cine famosos."
Las Palmas: las playas, Perez Galdós, el carnaval, WOMAD, el festival de cine fantástico
y de terror."
Santa Cruz: el puerto."
Palma: la nit de foc, Nadal, las playas, el pa amb oli, la ensaimada, la sobrasada, Barceló,
Ramón Llull."
Logroño: Rafael Azcona, la calle del Laurel (de bares, la senda del elefante), el vino."
Ceuta: la base militar, los pinchos morunos."
Melilla: la fritura de pescado, Msemmen (pan especial), la ciudad amurallada."

"
"
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Para repasar otro día: deletreo una comunidad y me dicen la capital, o deletreo una capital y me dicen la comunidad.

