
LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

Una LOCALIDAD es una población formada por 
personas,  sus  casas  y  los  terrenos  de 
alrededor.

Hay dos clases de localidades: los pueblos y las 
ciudades.

Un PUEBLO es una localidad pequeña. 

Una CIUDAD es una localidad grande. 
Nuestra ciudad es Cuevas del Almanzora.

Los pueblos Las ciudades

Tienen pocos habitantes
Tienen muchos habitantes

Las personas viven en casas de 
una o dos plantas

Las personas viven en bloques 
de pisos

Las personas trabajan en la 
agricultura, la ganadería, la 

pesca o el turismo

Las personas trabajan en 
fábricas o prestan servicios

Hay poco tráfico Hay mucho tráfico y atascos
Todo el mundo se conoce Nadie se conoce

Se vive más tranquilo Se vive con más prisa

El pueblo y la ciudad funcionan gracias al Ayuntamiento. 
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El  MUNICIPIO es  el  territorio 
formado  por  una  o  varias  localidades 
gobernadas por el mismo ayuntamiento.

Un ayuntamiento está gobernado por el 
Alcalde o Alcaldesa y los Concejales. 

La PROVINCIA está formada por varios municipios. Cuevas del 
Almanzora es un municipio de la provincia de ALMERÍA.

La  COMUNIDAD  AUTÓNOMA está  formada  por  una  o  más 
provincias. Nuestra comunidad es Andalucía y está formada por 8 
provincias:  ALMERÍA,  CÁDIZ, 
CÓRDOBA,  GRANADA,  HUELVA, 
JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA.

España es nuestro país y está 
formado por 50 provincias.

 Unas están en el interior como Madrid y se llaman provincias
del interior.

 Otras provincias están junto al mar como Almería y se 
llaman provincias costeras.

 Y otras son islas como Las Islas Baleares y se llaman
provincias insulares.
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Una Comunidad Autónoma está formada por una o varias provincias.

 Murcia es una Comunidad formada por una provincia
 Andalucía es una Comunidad formada por ocho provincias.

Una comunidad autónoma está gobernada por un Presidente y por 
los Consejeros. 

Los símbolos de una comunidad son: la bandera, el 
escudo y el himno. Andalucía tiene una bandera, un 
escudo y un himno. 
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España está formada por 17 comunidades autónomas y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.

Cada Comunidad tiene unas tradiciones. Algunas tradiciones de 
Andalucía son:

 La gastronomía. Son las comidas típicas de Andalucía como por
ejemplo el gazpacho, el pescadito frito y el salmorejo.
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 La artesanía. Son los productos que se fabrican con las manos o
con herramientas y máquinas sencillas. En Andalucía es muy
importante la artesanía del cuero y la cerámica.

 El cante y el baile. El cante flamenco y
los bailes como las sevillanas y las
bulerías son muy típicos de nuestra
Comunidad.

Todas las Comunidades Autonómicas tienen 
una ley muy importante que se llama 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA.

En el Estatuto de Autonomía se 
habla de:

 El territorio de la Comunidad.
El territorio de Andalucía está 
formado por ocho provincias.

 Las instituciones.
Las tres instituciones de una Comunidad 
son el PARLAMENTO, el CONSEJO DE 
GOBIERNO  y el PRESIDENTE de la 
Comunidad.
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EL PARLAMENTO
Está formado por los políticos elegidos en una votación.
En el parlamento se aprueban las leyes y normas de convivencia y 
también se elige al Presidente.

EL CONSEJO DE GOBIERNO
Está formado por el Presidente y sus ayudantes, los Consejeros. 
Cada Consejero se encarga de un 
asunto.

EL PRESIDENTE
Lo elige el Parlamento y es la persona más importante de la 
Comunidad.
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