LAS LOCALIDADES
Todos vivimos en un territorio.
Este territorio está organizado en localidades.
La localidad es el pueblo o ciudad en la que residimos

¿Cómo se llama la localidad en la que vives?
________________________________________________
¿Es un pueblo o una ciudad?
________________________________________________
¿Está cerca de la costa, en la montaña o en la llanura?
________________________________________________

ORIENTARSE EN UN TERRITORIO
Es importante orientarse en un territorio, es decir,
conocer su situación y sus límites. Saber ir a los lugares y
qué tienes que hacer para llegar a ellos. Para ello, usamos
los mapas y los planos.
Más modernamente los GPS. ¿Sabes lo que es un
GPS? ¿Y Google Earth?

Esta es una imagen de Vélez-Málaga tomada desde
un satélite y que hemos tomado de Google Earth. Es una
foto real.

Un satélite cómo este
toma las imágenes y
las publica en internet
en Google Earth

España
Vamos a hacer un
viaje desde el espacio,
contemplando
la
Tierra, hasta llegar a
tu municipio:
VélezVélez-Málaga
Ya a los lejos se puede
apreciar España

Si te fijas, se ven
ligeramente dibujadas las
líneas que se corresponden
con
las
Comunidades
Autónomas

Y…si nos acercamos un poco más….
¡Podemos
ver incluso las
calles y una
rotonda de tu
ciudad!

Describe brevemente, en dos o tres renglones, cómo
es la localidad donde vives y a qué municipio pertenece:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Todos vivimos en un municipio. Cada municipio está
formado por varias localidades gobernadas por el mismo
ayuntamiento. En Andalucía hay 770 municipios. Los más
poblados contienen una gran ciudad, como Sevilla o
Málaga.
Alrededor del municipio en el que vives, hay otros
municipios que comparten algunas características
comunes, como el paisaje, las actividades económicas o las
tradiciones. Todos ellos forman una comarca. VélezMálaga pertenece a la Comarca de la Axarquía.
Axarquía

Los servicios comarcales se concentran en el
municipio mejor comunicado. Este recibe el nombre de
cabecera comarcal.
comarcal
¿Qué municipio es la cabecera comarcal de tu comarca?

¿Qué es una comarca?

¿Qué es un municipio?

¿A qué llamamos cabecera comarcal?

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Aquí vemos el mapa de España con sus 17
Comunidades Autónomas,
Autónomas además de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
¿Cuántas comunidades autónomas
autónomas forman el estado
español?______________
Copia en tu libreta el nombre de las Comunidades
Autónomas.
¿Cuáles son las dos ciudades autónomas?

La comunidad de Andalucía tiene un territorio
definido, una capital autonómica y unas instituciones de
gobierno propias.
También tiene unos símbolos
que la identifican. Son el escudo, la
bandera y el himno.

Una Comunidad Autónoma está formada por una o
varias provincias que están agrupadas porque tienen
características parecidas. Una provincia es un territorio
mayor que una comarca, y está formada por numerosos
municipios.
Andalucía está constituida por ocho provincias que
son: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla.
Cada Comunidad Autónoma tiene también su capital,
capital
en el caso de Andalucía es la ciudad de Sevilla.
Sevilla

Ordena por tamaños, de mayor a menor, los
siguientes conceptos:
COMARCA

1.-

LOCALIDAD

2.-

COMUNIDAD AUTÓNOMA

3.-

MUNICIPIO

4.-

PROVINCIA

5.-

¿Qué elementos tiene una Comunidad Autónoma?.

¿Cuál es el nombre de tu Comunidad Autónoma? ¿Y el
de las capitales?.

¿Son iguales todas las Comunidades? ¿Por qué?.

Elige la opción correcta
correcta y copia la oración completa.
a) Un municipio está formado por....
...Las localidades que forman una comarca.
...Una o varias localidades gobernadas por un
ayuntamiento.

b) Una comarca es...
...más grande que un municipio.
...más pequeña que un municipio.
c) La cabecera comarcal es el municipio...
...más antiguo de la comarca.
...mejor comunicado de la comarca

