
 Observa la pizarra digital. ¿Qué puedes ver 
en ella? ¿En qué continente está España?

 Comenta todo lo que sepas sobre el país  
en el que vives.

 EXPRESIÓN ORAL. ¿Qué lugares de España 
conoces? Explica si están en el interior o en 
la costa, si hay montañas…

El país en el que vivimos9

 Saber Hacer

Tarea FINaL

Reconocerás diferentes  
mapas de España y la 
información que aportan.

El país en el que vivimos  

se llama España.

EUROPA

ÁFRICA

ASIA
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¿Dónde está españa?

1  ¿Qué continentes aparecen en la pizarra digital? Marca.

 África.       América.        Europa.        Asia.

2  ¿En qué parte de Europa está situada España? Observa la lámina,  
elige y completa.

E”spañå estÅ situadå  
∂æ E”uropå.

3  Colorea la península situada  
al sur y al oeste de Europa  
y escribe su nombre.

España es un país situado en el extremo sur y oeste de Europa.

al sur y al oeste al sur y al este

al norte y al sur al oeste y al norte

N

S

O E

península 
escandinava

península  
ibérica

península 
itálica
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el territorio español

1  TRABAJA CON LA IMAGEN. ¿Cuántas islas forman el archipiélago  
de las islas Canarias?  

El territorio de España está formado por:

Los límites de España

  Al norte de España están 
el mar Cantábrico y los 
montes Pirineos, que 
separan España y Francia.

  Al sur está África.

  Al este está el mar 
Mediterráneo.

  Al oeste están Portugal  
y el océano Atlántico.

La mayor parte 
de la península 
ibérica.

El archipiélago 
de las islas 
Baleares.

El archipiélago 
de las islas 
Canarias.

Las ciudades de 
Ceuta y Melilla, 
que están en África.

FRANCIA

ESPAÑA

ÁFRICA

Mar Cantábrico

Mar 

Mediterráneo

OCÉANO 

ATLÁNTICO

P
O

R
T

U
G

A
L
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El territorio de España se extiende por la mayor parte de la península 
ibérica, las islas Baleares, las islas Canarias, Ceuta y Melilla.

2  Colorea la parte de la península ibérica que forma parte de España.

3  Escribe los límites de España. 

A”¬ nor†æ  
 

A”¬ su® 
A”¬ es†æ 
A”¬ ø±s†æ 

  ¿Qué otros territorios  
forman parte de España?  
Marca.

 Las islas Baleares.

 Las islas Canarias.

 Ceuta y Melilla.

 Portugal.
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El territorio de España se organiza en 17 Comunidades Autónomas, 
que se dividen a su vez en provincias. Además, en España hay dos 
Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla.

La ciudad de Madrid es la capital de España y en ella se encuentra  
el gobierno del país.

Otras ciudades importantes de España son las capitales de  
las Comunidades Autónomas. 

Las comunidades autónomas

1  TRABAJA CON LA IMAGEN. Localiza tu Comunidad en el mapa.  
¿En qué parte de España está situada? ¿Con qué Comunidades  
limita? ¿Cuál es su capital?
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El territorio de España se organiza en 17 Comunidades y 2 Ciudades 
Autónomas. Las Comunidades están formadas por provincias.

2  ¿Cuál de estas Comunidades Autónomas es Madrid? Marca. 

3  Lee y escribe el nombre de la Comunidad Autónoma que corresponda.

4  Observa el mapa de la página anterior y une.

 Vitoria

 Oviedo

 Barcelona

 Mérida

 Toledo

Comunidad en la que se  
sitúa la capital de España

Comunidad situada más  
al sur de la Península

Comunidad que  
tiene más provincias

COMUNIDADES AUTÓNOMAS CAPITALES AUTONÓMICAS

Castilla-La Mancha 

País Vasco 

Principado de Asturias 

Extremadura 

Cataluña 

105

9



La población española

La población es el conjunto de personas que habita un territorio. 

 La mayor parte de la población española vive en las ciudades.

 Como ocurre en otros lugares, en 
España hay muchas personas nacidas 
en otros países, que viven y trabajan 
aquí. Son los inmigrantes.

 En España nacen pocos niños.  
Por el contrario, hay muchas personas 
adultas y ancianas. Gracias a los 
avances de la medicina cada vez 
vivimos más tiempo.

1  Investiga cuáles son las cinco ciudades más pobladas de España. 

Madrid es la ciudad de España que tiene  
un mayor número de habitantes.

En la costa hay grandes ciudades, 
como Barcelona.
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La mayor parte de los españoles viven en las ciudades y son mayores y 
ancianos. En España hay un número importante de población extranjera.

2  Explica qué es la población de un país.

3  ¿Cuál de estos territorios está más poblado? Marca.

4  ¿Qué nombre reciben las personas extranjeras que viven  
en nuestro país? Marca.

 Jornaleros.      Turistas.      Inmigrantes.

5  ¿Por qué hay en España muchas  
personas ancianas? Explica.
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LeO Y cOMPreNDO

El nombre de España

A lo largo de la historia se han  

utilizado muchos nombres para  

referirse a la península ibérica.

Los antiguos comerciantes  

fenicios la bautizaron con el  

nombre de Ispanya, palabra  

que en su lengua significaba  

«tierra de conejos».

Los navegantes griegos la  

llamaron Iberia. Con esta palabra  

hacían referencia al territorio bañado por el río Iber, nombre  

que daban a uno de los ríos de la Península. 

Los romanos, por su parte, llamaron a este territorio Hispania.  

De este término proviene el actual nombre de nuestro país.

1  ¿Por qué crees que los fenicios utilizaron el nombre de Ispanya para 
referirse a la península ibérica? Escribe.

2  ¿Qué nombres dieron estos pueblos a la península ibérica? Escribe.

los griegos      los romanos  

3  EDUCACIÓN EN VALORES. Me interesa conocer el pasado.

  ¿Crees que es importante conocer el pasado? ¿Por qué?

  ¿Te interesa estudiar la historia de España? Cuenta algo  
que ya hayas aprendido.
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 Saber Hacer

9

1  ¿Qué información sobre España nos da cada mapa?  
Observa y escribe la letra que corresponda.

Nos informa sobre el relieve  

Indica la situación de algunos monumentos  

Muestra las Comunidades Autónomas  

Muestra las autovías y las vías de tren  

2  ¿Cuáles de estos mapas consultarías para realizar un viaje?  
¿Por qué? Explica.

Identifico mapas de españa

C. Mapa monumental

A. Mapa físico B. Mapa político

D. Mapa de transportes
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