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La Constitución Española  
 
Opgave A: Contesta a las preguntas  
El artículo 2 

1. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? 

2. ¿Qué determina cada comunidad autónoma? 

3. ¿Cómo se llaman las instituciones que define la organización política de la autonomía? 

4. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno autónomo de una comunidad? 

5. ¿Cómo se llaman las dos ciudades españolas en el norte de África?  

 

El artículo 3 

6. ¿Qué reconoce el artículo 3 de la Constitución?  

7. ¿Cuántas lenguas se hablan en España? ¿Y cómo se llaman? 

8. ¿Qué sabemos de la lengua hablada en El País Vasco? 

9. ¿Cuántas personas hablan el catalán? ¿Y dónde se habla esta lengua? 

10. ¿Qué dice la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña?  

11. ¿Dónde se habla el gallego?  

12. ¿Por qué el euskera es un misterio? 

 

 
Opgave B: ¿Cierto o falso? 
 cierto falso 

1. Cada autonomía tiene “un Estatuto de Autonomía”.   

2. Hay 18 autonomías en España.   

3. Cada autonomía tiene un gobierno.    

4. ‘Gipuzkoa’ es una provincia en el País Vasco.   

5. No se habla el catalán en Andorra.   

6. ‘El gallegoportugués’ es una lengua de la Edad Media. 
 

  

7. Los jóvenes usan más el castellano que el gallego en Galicía.   
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Opgave C: Combina  
Kombinér et tal med et bogstav, så der dannes en sætning. Brug boksen nedenfor til din besvarelse. 
 

1. En España hay a. en Andorra, Italia, Francia y España. 

2. El Estatuto de Autonomía  b. que hay cuatro lenguas habladas en España 

3. La Constitución reconoce  c. más antiguo en España. 

4. Se habla catalán  d. en todo el mundo. 

5. El euskera es el idioma e. 17 comunidades autónomas. 

6. España tiene f. en el norte de África 

7. Existen comunidades con 
gallegohablantes 

g. un gran patrimonio lingüístico 

8. Ceuta y Melilla son ciudades  h. define la organización política. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
 
 
Opgave D: Explica  
Forklar på spansk, hvad de følgende ord betyder. Du kan fx. forklare et ord ved at bruge det i en 
sætning eller ved at forklare, hvad ordet omhandler. 
 
la comunidad el gobierno  la lengua  los ciudadanos 
 
los jóvenes  el patrimonio la enseñanza  la comunicación 
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Opgave E: Antónimos 
Match antonymerne. Brug boksen nedenfor til din besvarelse. 
 

1. aumentar a. inferior 

2. más b. viejo 

3. democracia c. campo 

4. joven d. terminar 

5. superior e. pequeño 

6. introducir f. dictadura 

7. ciudad g. reducir 

8. grande h. menos 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 
Opgave F: Haz una frase 
Dan en sætning med alle ordene. 
 
      propias de reconoce lenguas el usar las Constitución autonomías de derecho sus la 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Opgave G: Escribe un post de blog  
Skriv et blogopslag om vigtigheden af at kunne tale flere sprog og at man i lovgivningen,  
fx. La Constitución, sikrer regioners sproglige forskellighed. 
 
 
 
Opgave H: Debate en grupos 
En tú opinión ¿cuáles lenguas son las más importantes aprender en el colegio? ¿Por qué?  
¿Qué haces tú para aprenderlas? 


