
  

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.



  

1-.¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA?

 Norma jurídica supremo máxima del 
ordenamiento jurídico del reino de España. Nace 
durante el proceso histórico denominado 
Transición Española, que tiene lugar como 
consecuencia de la muerte del anterior jefe de 
estado , el General Francisco Franco.

 Fue aprobada mediante un referéndum el 6 de 
diciembre de 1978.



  

2-.LA BANDERA ESPAÑOLA.

 La bandera española la 
forman tres franjas 
horizontales, roja, 
amarilla y roja siendo la 
amarilla de doble 
anchura que cada una 
de las rojas.También 
tiene en el lado 
derecho el escudo de 
España, pero antes 
tenia un águila.



  

  3-. ÁTICULO 45:LA 
RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL.

 En este articulo se habla 
de la responsabilidad que 
tenemos todos los 
ciudadanos con el 
medioambiente.Todos 
tenemos derecho a un 
medioambiente adecuado 
y limpio para poder crecer 
como personas y dar una 
buena imagen de nuestro 
pueblo. Parque nacional de Doñana



  

4-. TODOS DEBEMOS RECICLAR Y 
USAR LAS PAPELERAS.

Todos debemos de reciclar 
porque todo lo que hay en este 
mundo se puede agotar, y por 
eso debemos de reciclar y 
además porque contaminamos 
menos. Todos podemos 
intervenir y parar que la 
contaminación de nuestra 
atmósfera fuera poco a poco 
disminuyendo, si utilizáramos 
más el transporte público 
contaminaríamos menos.



  

5-.¿COMO PODEMOS CONTAMINAR MENOS Y 
AYUDAR A NUESTRO MUNDO?

  Reciclando: en el 
contenedor azul tirando solo 
papel o cartón, en el amarillo 
solo plástico y en el verde 
solo vidrio.

 Usando las papeleras en vez 
de tirar las cosas al suelo.

 Utilizando el transporte 
publico

 También podemos ahorrar el 
agua por ejemplo cerrando el 
grifo cuando nos estamos 
lavando los dientes, o en vez 
de bañarnos y gastar agua 
ducharnos….ect



  

6-.Paisajes limpios 

 Los paisajes limpios 
son los mas adecuados 
para desarrollarnos 
como personas y 
también para atraer a  
los turistas gracias a la 
buena imagen del 
paisaje….



  

7-. Paisajes naturales de Estepa.

 En estepa hay varios 
paisajes naturales como el 
cerro de San Cristóbal, el 
manantial de roya …. En 
ellos hay un buen 
conservamiento y cuidado 
del lugar. En ellos todos los 
habitantes y los turistas 
debemos de mantener y 
cuidar estos paisajes ya nos 
identifican como somos y 
como es Estepa.



  

PARA TERMINAR UNA CANCION DE 
PEDRO SUARES “AMAZONAS”. 



  

FINAL.

 TODOS SOMOS 
HABITANTES DE ESTE 
MUNDO, SÓLO HAY UNO 
Y SI LO DESTRUIMOS 
NOS QUEDAREMOS SIN 
ÉL. SI TODOS PONEMOS 
DENUESTRA PARTE LO 
CONSIGUEREMOS. 
¡TODOS POR UN MUNDO 
MEJOR!
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