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El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. 

Horace Mann, educador estadounidense.  

Poniendo a prueba tus conocimientos  (3º de E. S. O.  Curso 2011-2012) 

 

Boletín I.  Abordando la Geografía Política 

 

 

1. Desarrolla la organización de las comunidades autónomas  tal y como recoge la 

Constitución aprobada en diciembre de 1978. 

2. El Estado español recoge la división en provincias y municipios, entidades 

territoriales de menor tamaño que las comunidades autónomas. Sobre ello, 

realiza una explicación clara de lo que las caracterizan. 

3. Realiza un cuadro que incluya las diversas instituciones de Andalucía. A 

continuación desarrolla un texto explicativo de forma clara.  

4. Haz en tu cuaderno un cuadro en el que compares las democracias parlamentaria 

y presidencialista. Puedes seguir este guión: 

 

a) Ejercicio del poder ejecutivo  

b) Elección del jefe de Gobierno 

c) Jefe del Estado. 

d) ¿En qué áreas geográficas están implantadas? 

 

5. Realiza una definición clara de los  siguientes términos: Soberanía nacional, 

Congreso de los Diputados, Estado de derecho, Partidos políticos, Defensor del 

pueblo, Senado, Constitución, Junta de Andalucía, Referendum, Dictadura.  

6. El pasado día 20 de noviembre hemos asistido, con motivo de los comicios 

generales,  a la elección de diputados y senadores. Al respecto, se pide: 

 

a) Resumen generalizado de las noticias recogidas antes de las elecciones 

(tema, espacio geográfico, importancia de las mismas…). 

b) ¿Cuál de ellas tiene más significado y porqué después de las elecciones? 

c) ¿Cuál te impactó más? 

d) ¿Qué análisis haces de los resultados de las elecciones? 

 

7. Configura en forma de cuadro los distintos procesos de formación de la Unión 

Europea.  A continuación desarrolla una explicación del mismo. ¿Por qué crees 

que se prolonga durante prácticamente medio siglo? 

8. Explica en qué consiste la integración económica de la Unión Europea. 

9. Cita las instituciones de la Unión Europea. ¿Cuál es a tu juicio la que debe jugar 

un papel más importante en los  momentos de crisis por los que estamos 

atravesando? 
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