
Del 24 de Septiembre al 7 de Octubre de 2010 

La división administrativa y política de España está compuesta por 

un total de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas 
en el norte de África: Ceuta y Melilla. Coloca los números en el 

mapa según las descripciones geográficas que te damos.  
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Información 

Actividad 4 

Comprensión de lec-

tura 

Nivel: A2-B1 

Aula/Estudio inde-

pendiente 

“La Constitución se fundamenta en la 

indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el 
derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y 
la solidaridad entre todas ellas”. 
 

Artículo 2. Constitución española, 1978 
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CCAA  

Madrid está en el centro de la península 1 

Castilla y León es la comunidad más grande en superficie 2 

Cataluña (Catalunya) tiene frontera con Francia y costa medi-

terránea 

3 

Galicia (Galiza) tiene frontera con el norte de Portugal 4 

Asturias está en el norte, al este de Portugal 5 

Extremadura está al norte de Andalucía y tiene frontera con 

Portugal 

6 

Castilla La Mancha está al sur de Madrid 7 

La Comunidad Valenciana (Comunitat valenciana) está en la 

costa mediterránea entre Andalucía y Cataluña 

8 

Las Baleares (Illes Balears) están frente a las costas valencianas 9 

Aragón tiene frontera con Francia, Cataluña, Valencia, Castilla 

La Mancha y Navarra 

10 

El País Vasco (Euskadi) están en el norte de España entre Nava-

rra y Cantabria 

11 

Navarra (Nafarroa) está al oeste de Aragón en el norte de la 

península 

12 

Cantabria está entre Asturias y Euskadi 13 

La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña 14 

Murcia está en la costa este de España entre Comunidad Valen-

ciana y Andalucía 

15 

Canarias está en el Atlántico 16 

Andalucía es la comunidad autónoma más al sur de la península 17 

 

Según el Artículo 3º de la Constitución Española, 
el castellano es la lengua oficial del Estado. 
Todos los españoles tienen el deber de conocerlo 
y el derecho a usarlo. 

En varias comunidades autónomas, por ejemplo 
Catalunya , Galiza y Euskadi,  el castellano 
coexiste como lengua oficial con el catalán, el 
gallego  y el vasco. 
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SOLUCIONES ACTIVIDAD 4 

e-mail                  languages.spanishinmotion@lse.ac.uk 

página web           http://www.lse.ac.uk/spanishinmotion/ 

blog                     http://spanishinmotion.wordpress.com/ 

http://www.lse.ac.uk/spanishinmotion
http://spanishinmotion.wordpress.com/

