
Geografía de España

1er cours : los puntos cardinales

Vocabulario     :

La ubicación = el lugar : l’emplacement, le lieu La brújula : la boussole

El sol : le soleil Tener en cuenta : tenir compte de

Salir : sortir, ici se lever Ponerse : se poser, ici se coucher

La luna : Una estrella : une étoile

Un polo : 

Los puntos cardinales son un sistema de ubicación que tiene en cuenta la relación del 

Sol con la Tierra. 

Así, el Este indica el punto por el que sale el sol, mientras que el Oeste marca el lugar en 

el que el sol se pone. Para encontrar los puntos cardinales usamos una brújula. El Norte y el 

Sur indican los polos.

Ejercicio :

1. Qué son los puntos cardinales?

  Son un sistema de ubicación

 Son un sistema de recreación

 Son un sistema solar

 Son un sistema de elementos

2. El Este indica por dónde sale:

 La luna
 El sol
 Las estrellas
 La brújula

3.  Para  encontrar  los  puntos  cardinales 
usamos:

 El sol
 La luna
 La brújula
 Las estrellas

https://2.bp.blogspot.com/-bIwESzZmE-k/WBc_kr7MISI/AAAAAAAAXE8/y0vb-TOcWeM18CLUSrRNWBR9yZxsqUImgCLcB/s1600/sas.PNG
https://youtu.be/Xyau0Uxq2p4


2ème cours : Comunidades autónomas de España

¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?
Vocabulario     :

La comunidad : la région Dividirse : se diviser Una ciudad : una ville

El país :     Ibérico = español Un océano : 

Una isla :  

En España, las comunidades autónomas son creadas con la constitución española del 

año 1978. El país se divide en diecisiete comunidades autónomas, las que a su vez se dividen 

por provincias.

Dos de las comunidades autónomas de España son islas, por lo que están fuera de la 

península ibérica, las islas Canarias al Oeste de África en el Océano Atlántico y las islas 

Baleares al Este de España en el Mar Mediterráneo. También hay dos ciudades autónomas que 

son: Ceuta y Melilla, en Marruecos en el Norte de África.

Las Banderas :

Navarra

El País Vasco 

Murcia

La Rioja

Las Islas Canarias

Las Islas Baleares

Galicia 

Extremadura 

La Comunidad de Madrid

Cataluña 

Castilla y León

Castilla la Mancha

Cantabria

Aragón

Andalucía

El Principado de Asturias

La Comunidad Valenciana 

https://comunidadesautonomas.org/navarra/
https://comunidadesautonomas.org/pais-vasco/
https://comunidadesautonomas.org/murcia/
https://comunidadesautonomas.org/la-rioja/
https://comunidadesautonomas.org/islas-canarias/
https://comunidadesautonomas.org/islas-baleares/
https://comunidadesautonomas.org/galicia/
https://comunidadesautonomas.org/extremadura/
https://comunidadesautonomas.org/comunidad-valenciana/
https://comunidadesautonomas.org/comunidad-de-madrid/
https://comunidadesautonomas.org/cataluna/
https://comunidadesautonomas.org/castilla-y-leon/
https://comunidadesautonomas.org/castilla-la-mancha/
https://comunidadesautonomas.org/cantabria/
https://comunidadesautonomas.org/aragon/
https://comunidadesautonomas.org/andalucia/
https://comunidadesautonomas.org/asturias/


3ème cours : Mapa de España por comunidades

Vocabulario     :

El mapa :    Las afueras : la banlieue  Un gobierno : un gouvernement

En el mapa puedes ver las comunidades autónomas de España, incluidas las dos ciudades 

autónomas, los límites y su ubicación dentro del país.

Una  comunidad  autónoma es  un  territorio  formado  por  una  o  varias  provincias, 
relacionadas por razones geográficas, históricas o lingüísticas (la lengua).

La Comunidad de Madrid está constituida por la ciudad de Madrid y sus afueras.

Todas las comunidades autónomas tienen un gobierno con poderes :

• Asamblea Legislativa, escribe y vota las leyes.

• Consejo de Gobierno, con un presidente para aplicar las leyes.

• Corte Suprema de Justicia

Castilla y León es la comunidad autónoma de mayores dimensiones (ocupa casi 1/5 de la 
superficie total del país), mientras que la comunidad más pequeña son las Islas Baleares.

Un poder : un pouvoir
La ley : la loi
El consejo : le conseil
La corte : la cour

https://comunidadesautonomas.org/wp-content/uploads/2018/02/comunidades-autonomas.jpg


¿Qué idioma hablan en España?

España tiene un idioma  ( =  una lengua )  oficial

Es el castellano  ( o español ).

Además, hay 6 comunidades autónomas dónde otras 4 lenguas son cooficiales :

• El gallego: en Galicia.

• El euskera:

   en el País Vasco

   y en Navarra.

• El aranés: en Cataluña.

• El catalán:

en Cataluña,

en laComunidad Valenciana,

y en las Islas Baleares.

El idioma español

El español  es la lengua materna del 89% de los españoles, y es hablada por el 98,9% de la 

población. Es el cuarto país con más hispanohablantes del mundo, tras México, Estados Unidos 

y Colombia. 

Ejercicios   :

1) Tu peux regarder les deux vidéos avec les QR codes sur ou le lien sur l’image.

2) Regarde sur Netboard : https://krenaud.netboard.me/5eme/?tab=138056  #

Il y a plusieurs exercices en ligne pour mémoriser les noms et la situation des 
communautés autonomes espagnoles.

Une carte interactive, un puzzle, ou celui-là

Tu n’as pas à tout apprendre. C’est avant tout un jeu pour en connaître plus sur 
l’Espagne.

Et il y a aussi des chansons !

https://queidioma.com/hablan-en-estados-unidos-eeuu-usa/
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/comunidades-autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6
https://happylearning.tv/puzzle-comunidades-espana/
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1e.html
https://krenaud.netboard.me/5eme/?tab=138056#
https://krenaud.netboard.me/5eme/?tab=138056
https://www.youtube.com/watch?v=CVBt903uXrc
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