
Ejercicios. Cómo se gobierna Andalucía 
 
 
 
 

TU NOMBRE 
 
 

Utiliza el texto del artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. En 
ese artículo se describe la bandera y se habla del escudo y del himno de 
Andalucía. Pinta la bandera de Andalucía después de leer esto. 

 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA 

 
La bandera de Andalucía es la tradicional formada por 

tres franjas horizontales -verde, blanca y verde- de igual 
anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Ronda 
1918. El día de Andalucía es el 28 de Febrero. 

 

Pinta ahora la bandera 
de Andalucía 

 

 

 
Pinta ahora la bandera 

de tu ciudad (si tiene) 

 

 
 

Pinta ahora la bandera 
de España 

 

 
 

Pinta ahora la bandera 
de Europa 
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Responde . ¿Cómo se llaman las personas que dirigen un Ayuntamiento? 
 
 

¿Cuál de ellas es la más importante? 
 

 
 

Une con una flecha cada institución con el 
territorio sobre el que gobierna. 

 

Junta de Andalucía Municipio 
 

Ayuntamiento 

Gobierno de España 

Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

 

Provincia 

Diputación Provincial Estado Español 
 

 

Señala cuáles de estos servicios públicos 
hay en tu localidad. 

 

 
Bomberos 

 

 
Autobuses 

públicos 

 
Servicio de 

limpieza y recogida 
de basura 

 

 

 
 

Policías y guardias 
de tráfico 

 
Centro cultural 

 
 

Colegio de Educación 
Primaria 
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Lee tus apuntes y une con flechas: 
 

 

 

 
 

Consejo de Gobierno 

Estatuto de Autonomía 

Presidente de la Junta 

Parlamento de Andalucía 

Es la ley más importante de 

Andalucía 

Es la máxima autoridad, el ‘jefe’, 
de la Comunidad que Gobierna 

 
Tiene 109 diputados elegidos por 

los votantes, que representan a las 
8 provincias 

Está formado por el Presidente  
o Presidenta y los Consejeros y 
Consejeras 
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