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      EL TERRITORIO DONDE VIVIMOS 

Municipio        Lugar donde vivimos 

 

Localidad        Cada municipio tiene varias 
localidades que son lugares más pequeños donde 
también vive gente 
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.  

En la región de Murcia hay 45 municipios,. Los 
municipios donde vive más gente son Murcia y 
Cartagena. 

.  

Murcia es a capital, la ciudad más importante 
donde está el ayuntamiento 

Ayuntamiento         Está formado por el 
alcalde, persona que manda y los concejales, 
personas que ayudan al alcalde..  

El ayuntamiento gobierna (manda) la localidad 
de Murcia 
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Reunión del alcalde y los concejales en el 
Ayuntamiento 

  El  Alcalde de Murcia se llama 
Miguel Ángel Cámara 
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La comarca        es un grupo de municipios 
que están cerca unos de otros y que tienen 
características parecidas, como los paisajes, los 

trabajos… 

 

 
                                                                              

            

Tipos de 
comarcas 

  De costa 

   (playas) 

  

   De montaña  

 

De llanura
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              LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                

 

 

 Cada comunidad autónoma es diferente 

 España tiene 17 comunidades autónomas  

 Cada comunidad autónoma tiene una 
capital (ciudad más importante) 

 Las comunidades autónomas tienen una o 
varias provincias        territorio con varios 
municipios 

 La comunidad de Murcia está formada por 
una sola provincia 
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 La capital de la Comunidad autónoma de 
Murcia es Murcia 

 El escudo de Murcia                 

 

La bandera de Murcia     

 

¿DÓNDE  ESTÁ LA COMUNIDAD DE MURCIA? 
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 Por el Norte limita (está al lado) con 
Castilla-La Mancha 

 Por el sur con el Mar Mediterráneo 

 Por el Oeste con Castilla-La Mancha y 
Andalucía 

 Por el Este con la Comunidad Valenciana 

 

 

                ACTIVIDADES 

1. Completa las frases 

 El lugar donde vivimos se 

llama_________________ 

 Cada municipio tiene varias:__________ 

 La comarca es un grupo de____________ 

 Hay _____comunidades autónomas en 
España 

 Los tipos de comarca son de____________, 

de__________ y de ___________________ 
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2. Dibuja la bandera y el escudo de Murcia 

 

 

 

 

 

3. Dibuja la región de Murcia y escribe el 
nombre de sus comarcas 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe los nombres de las comunidades 
autónomas 

 



                                                                                                  Mª Dolores Franco García 
                                                              CEIP Santa Mª de Gracia                    
 
                                                                                                                                 

 

5. Completa la ficha sobre la región de Murcia 

 Capital: ______________________ 

Límites:: 

Al Norte:______________________ 

Al Sur:_______________________ 

Al Este:_______________________ 

Al Oeste:_______________________ 

Provincias:_____________________ 


