
  

 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
TI

C
A

 |
 P

R
IM

A
R

IA

Plaza de las Cortes de Cas�lla y León, 1
47015, Valladolid

983 421 500

DESCUBRE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

#

#descubrelascortes



DESCUBRE
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

ÍNDICE
1. La organización polí�ca y territorial de España

2. Viajamos al pasado: Cas�lla y León, comunidad histórica

3. De ruta por nuestra Comunidad

4. Abriendo puertas: ins�tuciones de autogobierno de los castellanos 

y leoneses

5. Las Cortes de Cas�lla y León, ins�tución de representación del 

pueblo castellano y leonés

6. El origen de las Cortes de Cas�lla y León

7. Principales funciones de las Cortes

8. La organización de las Cortes de Cas�lla y León

9. La sede de las Cortes de Cas�lla y León

10. Glosario

11. Retos y ac�vidades

12. Cues�onario

  

 

Edición: Cortes de Cas�lla y León

Textos: Mª Teresa Rodríguez Escudero y Antonio Luis García Morán

Dibujos y maquetación: San�ago Bellido Blanco

Depósito Legal: DL VA 561-2020



1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL

DE ESPAÑA

  

   

 

La organización polí�ca y territorial de España está 

regulada por la Cons�tución de 1978.

... el encargado de supervisar la correcta redacción del texto de 

la Cons�tución Española fue el escritor español, premio Nobel 

de literatura, Camilo José Cela?  Camilo José Cela vigiló que la 

Cons�tución estuviese bien escrita y, además, par�cipó en los 

debates previos a su realización. 

¿Sabías que...

PERO... ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN?

“Es la ley más importante de un País. Garan�za 
los derechos y obligaciones básicas para todos 
los ciudadanos”.  

La Cons�tución fue aprobada el 6 de diciembre de 1978. 

Por eso celebramos su cumpleaños ese día. 

Según la Cons�tución Española, España es un Estado 

democrá�co y de derecho, en el que los ciudadanos 

eligen a sus representantes. 

Y… ¿QUÉ ES UNA DEMOCRACIA?  

“Es una forma de gobierno en  la que el poder del 
Estado está en manos de los ciudadanos, ya que 
con su voto pueden elegir a sus representantes”. 

LAS ISLAS 
CANARIAS 

ESTÁN

A MÁS DE 1600 KILÓMETROS

?
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La Cons�tución Española recoge cómo está organizado nuestro territorio. 

España se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas.  

Es la forma más pequeña de organización del territorio en 
España, como un pueblo o una ciudad. Al frente de los 
municipios están los Ayuntamientos, formados por el alcalde o 
alcaldesa y los concejales.

 

¿Qué es una provincia?  

Es el terri�rio formado por un conjunto de 

municipios agrupados por mo�vos históricos, 

geográficos, culturales… al frente de los cuales hay 

una capital que suele ser el municipio más 

poblado.  

Es una en�dad territorial formada por una o varias 

provincias. En España hay  17 comunidades autónomas, más 

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Nuestra Comunidad Autónoma con�ene las provincias de 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 

Valladolid y Zamora. 

  

... en Cas�lla y León no hay una capital 

autonómica oficial? Si preguntamos a 

los castellanos y leoneses, muchos 

afirmarían que Valladolid es la capital. 

Pero en el Estatuto de Autonomía no 

dice nada de eso. La confusión quizás 

esté en que las sedes de la Junta de 

Cas�lla y León y las Cortes de Cas�lla y 

León están en Valladolid. 

... cada comunidad autónoma �ene su Estatuto 

de Autonomía?

El Estatuto de Autonomía es la ley que recoge el 

nombre de la comunidad, su territorio, sus 

límites, los símbolos que la iden�fican, las 

ins�tuciones que la gobiernan, así como las 

competencias sobre las que puede gobernar.  

 

¿Qué es un municipio?  

  

 

¿Qué es una Comunidad Autónoma?  

¿Sabías que...

  

¿Sabías que...
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2. VIAJAMOS AL PASADO:
CASTILLA Y LEÓN, COMUNIDAD HISTÓRICA
2.1. La construcción de nuestra Comunidad Autónoma 

¿Quieres conocer algunos de los acontecimientos más   
importantes de la historia de nuestra Comunidad autónoma? 

Muchos yacimientos arqueológicos  muestran que 

nuestra comunidad ya estaba habitada durante la 

Prehistoria. Y es el Yacimiento de Atapuerca, en 

Burgos, el más importante de Europa. 

El Estado de Derecho en nuestro país da la soberanía al pueblo y el 

poder del Estado se divide en tres poderes.

 ¿SABES CUÁLES SON LOS 

TRES PODERES EN QUE SE 

DIVIDE EL ESTADO?  

El poder legisla�vo
es el encargado de elaborar 
y aprobar las leyes a través 

de los Parlamentos. 

El poder ejecu�vo

es el encargado de ejecutar las leyes. 

El Gobierno �ene el poder ejecu�vo 

del Estado. 

El poder judicial
es el encargado de vigilar y 
hacer cumplir las leyes con 

los jueces al frente. 
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En la Edad An�gua había numerosos 

pueblos celtas ocupando nuestras �erras, 

hasta que llegó el Imperio Romano 

Después, la llegada de los 
musulmanes provocó por parte de 

los cris�anos la Reconquista y la 
repoblación del Valle del Duero. El 

Camino de San�ago tuvo un 
importante papel para nosotros, ya 
que la peregrinación hacia San�ago 

sembró nuestras �erras de 
numerosas obras ar�s�cas. 

 

El descubrimiento de América 

en 1492, bajo el reinado de los 

Reyes Católicos, marca el final de 

la Edad Media y el comienzo de 

la Edad Moderna

. 

Con la Edad Moderna llegó una nueva dinas�a 

real, los Austrias. La revuelta comunera contra 

ellos dio lugar a la Batalla de Villalar en 1521. 

La revolución industrial, en la Edad Contemporánea, trajo las primeras fábricas de harinas e importantes proyectos como el Canal de Cas�lla. Ya en el siglo XIX, la industria gira alrededor del ferrocarril y de la minería en el 

norte de León y Palencia.  

El 25 de febrero de 1983 las Cortes 

Generales aprueban el Estatuto de 

Autonomía de Cas�lla y León. 

¿Sabías que...
... el 23 de abril es la fiesta oficial 
de nuestra Comunidad Autónoma? 
Es un homenaje al 23 de abril de 
1521. Ese día, aunque la suerte de 
las armas fue adversa a los 
Comuneros en la Batalla de Villalar, 
no ocurrió así con sus ideales, 
precursores de las grandes 
revoluciones liberales europeas. A 
par�r de la derrota de los 
Comuneros, la historia de Cas�lla y 
León queda unida a la de España.  

La romanización trajo 

numerosos avances en  

materia de ingeniería y 

derecho, dejando en nuestra 

comunidad restos de 

enorme belleza y u�lidad, 

como el acueducto de 

Segovia o la Vía de la Plata.

Con la expansión de los pueblos bárbaros en la Edad Media llegaron 

los visigodos

, dejándonos a su paso un buen número de iglesias.
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El Estatuto de Autonomía: Fundamento del autogobierno. 

¿Sabes qué es un Estatuto de Autonomía?  

“El Estatuto de Autonomía es la norma 
fundamental de una Comunidad Autónoma". 

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Se aprobó el 25 de febrero 1983 gracias a las principales 

fuerzas polí�cas castellanas y leonesas. 

En él se establecen los principios básicos sobre los 

que se asienta nuestra Comunidad.

Recoge, entre muchos otros aspectos, cuáles son las 

ins�tuciones de autogobierno de todos los castellanos 

y leoneses, la organización territorial de la comunidad 

o los símbolos que nos iden�fican.

  

¿Sabías que...

Los símbolos de la Comunidad de Cas�lla y León son el blasón, la bandera, el 

pendón y el himno

.  

El blasón de Cas�lla y León es un 

escudo con una corona real, 

dividido en cuatro partes.

 
Dos partes de color rojo vivo con 

un cas�llo dorado con tres 

almenas.

Y otras dos partes de color 

plateado con un león rampante de 

color púrpura coronado de oro.  

La bandera de Cas�lla y León muestra 

lo mismo que el blasón, y puedes verla 

en los edificios y actos oficiales de la 

Comunidad, a la derecha de la bandera 

de España.

El pendón está formado por el escudo 

sobre un fondo rojizo. En la Edad 

Media lo usaban los caballeros en sus 

lanzas.

... en el ar�culo 6 del Estatuto de Autonomía de Cas�lla y León 
rela�vo a los “Símbolos de la Comunidad y fiesta oficial” aparece el 
himno de Cas�lla y León como símbolo exclusivo de nuestra 
Comunidad? Aunque el Estatuto de Autonomía hable de él, aún no ha 
sido compuesto. 
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3. DE RUTA POR NUESTRA COMUNIDAD

Cas�lla y León es la Comunidad Autónoma más grande de España y limita con 9 de las 17 

Comunidades Autónomas españolas, contando con la protección de nuestras fronteras 

por imponentes sistemas montañosos. 

Con 897 Km. de longitud total, el Duero cruza 

nuestra región de este a oeste, desde su 

nacimiento en los Picos de Urbión, provincia de 

Soria, hasta adentrarse en Portugal por �erras 

zamoranas para desembocar en el Océano 

Atlán�co por Oporto. Algunos de sus afluentes 

son el Pisuerga, el Esla o el Tormes.

Pero, no es este el único gran río que 

transcurre por nuestras �erras. El Ebro, el 

río más caudaloso de la península, recorre 

un corto tramo del norte de las provincias 

de Palencia y Burgos.

... Cas�lla y León cuenta con un espacio natural privilegiado por su riqueza y diversidad 

ecológica? Es una comunidad rica en bosques, prados de montaña y llanuras cerealistas 

que además conserva un gran número de animales protegidos: el oso pardo, el lince 

ibérico, la avutarda, el águila imperial o el buitre negro. Las nueve provincias de la 

Comunidad, cada una con sus caracterís�cas propias y su especial encanto, ofrecen una 

gran muestra de la diversidad y riqueza natural, cultural e histórica.

  

. 

¿Sabías que...

Nuestra comunidad se asienta en la cuenca del Duero que es, con 

diferencia, el río más importante que atraviesa Cas�lla y León. 

CORDILLERA CANTÁBRICA

SISTEMA CENTRAL

SISTEMA IBÉRICO
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Las principales ins�tuciones de nuestra Comunidad Autónoma son las Cortes (poder 

legisla�vo), la Junta de Cas�lla y León (poder ejecu�vo) y el Tribunal Superior de Jus�cia 

(poder judicial).

4. ABRIENDO PUERTAS: INSTITUCIONES DE 
AUTOGOBIERNO DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES.

Considerada la casa de 

todos los castellanos y 

leoneses
- MISIÓN: elaborar las 

leyes de la Comunidad

Los Procuradores son los 

representantes de los 

ciudadanos  en las Cortes

LAS CORTES
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

- Sus decisiones afectan a 

todos los castellanos y 

leoneses
- M

ISIÓN: gobernar la 

Comunidad

Se divide en Consejerías que se 

dedican a temas diferentes

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Máxima autoridad de la 

Comunidad- MISIÓN: dirigir la Junta 

de Cas�lla y León
Es elegido por las Cortes y 

nombrado por el Rey

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Órgano superior del poder 

judicial en la Comunidad

- MISIÓN: hacer cumplir 

las leyes- SEDE: Burgos

Ins�tuciones Propias de la Comunidad 

En nuestra Comunidad Autónoma hay otras 

ins�tuciones también muy destacadas.
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CONSEJO DE CUENTAS

CONSEJO
 ECONÓM

ICO Y SOCIA
L

- MISIÓN: hacer cumplir 
las cuentas

-SEDE: Palencia

- MISIÓN: asesorar a las 

ins�tuciones en las 

cues�ones que planteen

-SEDE: Zamora

- M
ISIÓ

N: re
unir a

 lo
s 
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se
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Cas�
lla

 y León para que 
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en en la
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... además de las ins�tuciones 
de autogobierno propias de los 
castellanos y leoneses en 
nuestra Comunidad Autónoma 
hay otras ins�tuciones? 
Tenemos la colaboración de la 
Administración General del 
Estado, representada en la 
Comunidad por el Delegado del 
Gobierno, y en cada provincia 
por los respec�vos 
Subdelegados; y la 
Administración local 
representada por las 
Diputaciones Provinciales y los 
Ayuntamientos.   

¿Sabías que...
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Las Cortes de Cas�lla y León es la ins�tución de carácter democrá�co más importante 

de nuestra Comunidad Autónoma. De las Cortes salen las leyes con las que se 

gobierna nuestra comunidad y los pilares sobre los que se sustenta nuestra 

autonomía.

  

5. LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, INSTITUCIÓN DE 
REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO CASTELLANO Y LEONÉS

... el Estatuto de Autonomía 
u�liza la denominación 
«Procuradores» para referirse a 
los miembros de las Cortes de 
Cas�lla y León y que con ello se 
pretende vincular nuestra 
ins�tución con la tradición 
histórica, al u�lizar el mismo 
término que se reservaba a los 
representantes de las ciudades 
en la an�gua Corona de 
Cas�lla? En la actualidad son 
81 los Procuradores  que 
componen la Cámara aunque 
este número es variable ya que 
cada provincia �ene asignado 
un número de Procuradores 
según el número de habitantes 
que tenga dicha provincia.

¿Sabías que...

¿Quién puede votar a sus representantes en las Cortes?  

6. EL ORIGEN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El origen de las Cortes de Cas�lla y León se sitúa 
en el año 1188, durante la Edad Media, cuando 
el Rey Alfonso IX reunió por vez primera a las 

Cortes de León.

Se consideran las primeras Cortes de la historia 
de Europa, sentando los principios de 

colaboración ciudadana que se man�enen hoy 
en día. Antes de las Cortes, había un Consejo 

Real, donde nobles y clérigos se encargaban de 
asesorar al rey. Poco a poco, se fueron 

incorporando representantes de las diferentes 
ciudades del reino, dando lugar al nacimiento 

de los primeros Parlamentos. En éstos se 
aprobaban algunos impuestos y gastos, y se 
exponían pe�ciones al rey. Tenían nombres 

dis�ntos dependiendo del país, así, por ejemplo 
se llamaban Cortes en la Península Ibérica, 

Parlamento en Inglaterra o Estados Generales 
en Francia.

 
 

¿QUIERES CONOCER UN POCO 
DE NUESTRA HISTORIA? 

Nuestra comunidad nace de la unión de los 

históricos territorios que dieron nombre a las 

an�guas coronas de León y de Cas�lla. 

2120

Pueden hacerlo desde 1983 los ciudadanos 

castellanos y leoneses mayores de 18 años. 

Cada cuatro años pueden elegir a sus 

representantes, es decir, a los 

Procuradores. Y son los Procuradores, los 

encargados de deba�r, exponer, redactar y 

elaborar las normas que gobiernan en 

Cas�lla y León. 



7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS CORTES

En 1230 se produce la unión de los Reinos de León y Cas�lla, dando así paso a la 

Corona de Cas�lla y León, ins�tución clave en los siglos sucesivos. 

Fue en el año 1301 cuando las dos Cortes, la del reino de León y la del reino de 

Cas�lla, se reúnen de forma conjunta, pudiendo hablar ya, por primera vez, de las

Cortes de Cas�lla y León         

En la Edad Moderna se produce la desaparición de las Cortes de Cas�lla y León y 

no será hasta 1983, con la aparición del Estatuto de Autonomía, cuando las Cortes 

se recuperen como órgano de autogobierno de todos los castellanos y leoneses. 

... a diferencia de aquellas primeras Cortes
que en la Edad Media eran i�nerantes y en
las que las reuniones se celebraban cada vez
en una ciudad diferente del reino, con el
Estatuto de Autonomía se decidió establecer
una sede permanente para las Cortes? 
La primera sede de las Cortes de Cas�lla y León en 1983 se ubicó en el Cas�llo de 
Fuensaldaña, hasta que 24 años después, en 2007, la nueva sede de las Cortes de 
Cas�lla y León se traslada al complejo ubicado en “Villa del Prado”, en la capital de 
Valladolid.  

¿Sabías que...

La función más importante de las Cortes es legislar, es decir, hacer las 
leyes para los castellanos y leoneses. Las leyes son promulgadas en 
nombre del rey por el presidente de la Junta de Cas�lla y León, que ordena 
su publicación en el Bole�n Oficial de Cas�lla y León (BOCyL) y en el 
Bole�n Oficial del Estado (BOE).  

Otra de las funciones de las Cortes es la de elegir al Presidente de la Junta 

de Cas�lla y León. Celebradas las elecciones, el candidato que aspira a la 

presidencia debe someterse a la votación de todos los procuradores.  

Son las Cortes las encargadas de controlar al gobierno de la Junta de 
Cas�lla y León.   

 

... aparte de las anteriores, las Cortes de Cas�lla y León �enen atribuidas otras 
importantes funciones? Como aprobar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma , 
designar a los Senadores que han de representar a los castellanos y leoneses en el 
Senado o llevar a cabo las inicia�vas de reforma del Estatuto de Autonomía.  

¿Sabías que...
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... a la Real Colegiata de San Isidoro de León le fue otorgada en 2010 la 
máxima dis�nción del Parlamento Autonómico, la Medalla de Oro de las 
Cortes de Cas�lla y León? Fue por la extraordinaria relevancia histórica 
que supuso allí la celebración de las primeras Cortes en las que par�cipan 
los ciudadanos. Se reconocieron así las libertades a los súbditos del reino 
y, a su vez, se alentó el nacimiento de otras asambleas representa�vas de 
su �empo. Sería el precedente histórico del parlamentarismo y de la 
representación polí�ca.

¿Sabías que...

8. LA ORGANIZACIÓN DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Los órganos de Gobierno y Administración de las Cortes de Cas�lla y León son:

 

La Presidencia es la máxima autoridad 

dentro de las Cortes. Dirige los debates y 

hace cumplir el Reglamento, la norma 

más importante que rige las Cortes. 

La Mesa de las Cortes se encarga de 

organizar el trabajo de los procuradores, 

elaborar y controlar el presupuesto de las 

Cortes o aprobar la plan�lla del personal.  

La Junta de Portavoces está cons�tuida por los portavoces de los 

diferentes Grupos Parlamentarios y se encarga de establecer la 

composición de las comisiones o fijar el orden del día de los plenos.   

Los órganos Funcionales de las Cortes de Cas�

lla y León son:  

El Pleno  es el órgano más importante de las Cortes de Cas�lla y León, pues 

reúne a la totalidad de los Procuradores que componen la Cámara.

En las Comisiones de las Cortes par�cipan los 

procuradores dependiendo de la ac�vidad o tema a 

tratar. Las comisiones están especializadas en diferentes 

materias: Educación, Sanidad, Cultura y Turismo…  

La Diputación Permanente es la 

encargada de cumplir con las 

funciones de las Cortes de Cas�lla 

y León cuando éstas no se 

encuentran reunidas.

 

En el hemiciclo están todos los procuradores y representan a 

la totalidad del pueblo de Cas�lla y León. El Estatuto de 

Autonomía u�liza la palabra de “procuradores” para referirse a 

los miembros de las Cortes de Cas�lla y León. Los 

procuradores se unen en Grupos parlamentarios formados por 

los pertenecientes a un mismo o varios par�dos polí�cos.
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9. LA SEDE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

... la construcción en 2007 de la nueva sede de las Cortes se sitúa sobre los primeros 
asentamientos romanos “Villa del Prado” en la ciudad de Valladolid? Por eso en la sala más 
importante de las Cortes se encuentra, presidiendo el frontal del hemiciclo, el “Mosaico de 
los Cántaros”, pieza de arte romano de 1.500 años de an�güedad y que está, cientos de 
años después, nuevamente en su lugar de origen. La proximidad entre el lugar del hallazgo 
del mosaico y la ubicación de la nueva sede de las Cortes, nos permite vincular el gran 
patrimonio de nuestra comunidad autónoma con su propio espacio de debate, 
contribuyendo a fijar las señas de iden�dad de todos los castellanos y leoneses. 

¿Sabías que...

La sede de las Cortes de Cas�lla y León, ubicada en la ciudad de Valladolid, se construye 

para albergar un foro de debate de todos los representantes de los ciudadanos de 

Cas�lla y León. 

El edificio de las Cortes cuenta además 

con numerosas estancias, todas ellas 

des�nadas al trabajo de los diferentes 

órganos, entre las que destacamos el 

hemiciclo, la biblioteca o las salas de

comisiones, cada una de ellas con su 

propio nombre: Campos de Cas�lla, 

Cortes de León y Cas�llo de Fuensaldaña. 

La sede de las Cortes es un lugar de 

encuentro moderno y funcional, des�nado 

al diálogo plural. Un lugar abierto a toda la 

sociedad. Por este mo�vo, el diseño del 

edificio cuenta con grandes espacios 

públicos interiores, que permiten la 

celebración de exposiciones, conferencias y 

cuantos actos �enen que ver con la puesta 

en valor de los rasgos históricos, ar�s�cos y 

culturales de Cas�lla y León. 
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GLOSARIO
Blasón: el término blasón hace referencia a un escudo de armas, por lo tanto son los 
escudos en sí mismos o los símbolos que aparecen en ellos. 

Bole�n Oficial de las Cortes de Cas�lla y León: publicación periódica donde aparecen 
textos y documentos relacionados con la ac�vidad parlamentaria.

Competencia: capacidad para elaborar normas y tomar decisiones sobre determinados 
temas.

Concejal: persona que forma parte del gobierno de un municipio y colabora con el 
alcalde.

Consejeros y consejeras: responsables máximos de alguna consejería perteneciente a 
alguna ins�tución, por ejemplo la Junta de Cas�lla y León.

Cons�tución: es considerada la ley fundamental de un estado. Establece la división de 
poderes con sus funciones, a la vez que garan�za los derechos y libertades de un 
estado.

Cuartel: cada una de las cuatro partes de un escudo dividido en cruz.

Deberes: obligaciones de los ciudadanos derivadas de lo establecido en la Cons�tución 
para facilitar la convivencia entre las personas.

Democracia: es una forma de gobierno en la que el poder del Estado proviene de los 
ciudadanos, ya que con su voto pueden elegir a sus representantes y par�cipar así de 
manera ac�va en los asuntos públicos.

Derechos: conjunto de principios y normas que regulan las relaciones individuales y/o 
sociales y están recogidos en la Cons�tución, garan�zando la protección de todos los 
ciudadanos.

Estado: conjunto de ins�tuciones que rigen a un grupo de personas que viven en un 
territorio determinado. Cada Estado cuenta con unos símbolos propios que lo 
representan y dis�nguen de los demás.

Elecciones: mecanismo a través del cual los miembros de una comunidad eligen por 
votación a sus representantes.

 

Estado de las Autonomías: la construcción del Estado de las autonomías fue un proceso 
por el cual las regiones de España accedieron a la autonomía tras la promulgación de la 
Cons�tución española de 1978.  

Hemiciclo: espacio semicircular provisto de gradas. 

Inves�dura: acto a través del cual una persona adquiere la posesión de un cargo y se 
convierte, por ejemplo, en Presidente.

Legislatura: periodo de �empo que transcurre entre la cons�tución de unas nuevas 
Cortes y su disolución, debido a la convocatoria de nuevas elecciones. Cada legislatura 
dura cuatro años.

Ley: norma o conjunto de normas establecidas por una autoridad para mandar, regular 
o prohibir alguna cosa. 

Mayoría absoluta: conjunto o número de votos que cons�tuye más de la mitad del total 
de los emi�dos en una votación o que otorga un número de representantes que supera 
a la mitad del total.

Mayoría simple: porcentaje de votación que corresponde al mayor número de votos de  
los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de alguna de las 
cámaras, y no a la mayoría de los integrantes de la Cámara que se trate.

Parlamento: ins�tución polí�ca formada por los representantes de los ciudadanos que 
�ene como misión principal la elaboración y aprobación de las leyes y los presupuestos.

Pendón: bandera o estandarte, generalmente más largo que ancho, que empleaban 
como insignia dis�n�va los batallones y otras agrupaciones militares.

Procurador: persona elegida legí�mamente para ejercer, en este caso en Las Cortes, la 
representación de los ciudadanos.

Reconquista: se considera un período de la historia de España donde los reinos 
cris�anos reconquistaron el territorio peninsular ocupado por los musulmanes. 

Referéndum: votación que se presenta a la ciudadanía para que decida sobre un asunto.

Romanización: proceso histórico que provocó cambios culturales en las regiones que 
fueron conquistadas por el Imperio romano.

Sufragio universal: derecho a voto de toda la población de un Estado, 
independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. 

Villalar: localidad vallisoletana donde el 23 de abril de 1521 fueron derrotados los 
Comuneros. 

10.
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11. RETOS Y ACTIVIDADES
 1. La organización polí�ca y territorial de España  

RETO 1. Ordena las letras de cada palabra para leer el mensaje. 

 

 

 

Solución: ¿Qué es una Cons�tución? Es la ley fundamental de un Estado. 

 

RETO 2. ¿Sabrías decir cuál fue la primera sede de las Cortes de Cas�lla y León? 

Sus�tuye los colores por la letra correspondiente u�lizando la clave que te damos.   

Clave: 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Solución: Cas�llo de Fuensaldaña 

 

ACTIVIDAD. Completa el siguiente texto:  

“El territorio español está organizado en Comunidades ________________ . Las 
comunidades están formadas por una o varias _________________, que a su vez 
dividen el territorio en __________________. El _________________ es el mayor 
representante de un ayuntamiento, mientras que el ______________ es el mayor 
representante de una Diputación.”

¿ÉUQ SE ANU OCNSTCIUTIÓN? ES AL YLE FUDNEAMNALT ED NU STADOE.  

 

2. Viajamos al pasado: Cas�lla y León, comunidad histórica

ACTIVIDAD 2. Dibuja el escudo de Cas�lla y León

RETO. Estoy buscando un acontecimiento histórico. ¿Podrías ayudarme? Para saber de 
qué te hablo, encuentra la letra asignada a cada una de las líneas del �empo.  

¿Puedes contarnos algo sobre dicho acontecimiento histórico? 

 

Solución: Villalar

 

 

Solución: 1. autónomas, 2. provincias, 3. municipios, 4. alcalde, 5. presidente

- El día 23 de abril de todos los años se celebra el día de Cas�lla y León.

- Nuestra Comunidad Autónoma no estaba habitada durante la Prehistoria.

- El descubrimiento de América marca un punto de inflexión entre la Edad Media y la Moderna.

- La Romanización trajo consigo grandes avances para nuestra Comunidad.

- El Estatuto de Autonomía de Cas�lla y León se aprobó el 25 de febrero de 1983.    

ACTIVIDAD 1. Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda a las siguientes frases:

 

Solución: V, F, V, V, V
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3. De ruta por nuestra Comunidad: un poco de Geogra�a  

RETO 1. En este reto te proponemos ir “De ruta por nuestra comunidad Autónoma? 
¿Te apetece jugar a las cartas? Pues solo �enes que formar parejas. 

RETO 2. En este reto te proponemos hacer tú mismo un “Sabías que…”. ¿Quieres 

intentarlo? Te dejamos unas pocas pistas para que puedas montarlo. 

 

Solución: 
 

ACTIVIDAD. Completa el siguiente texto sobre Cas�lla y León:  

“Formada por ____ provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, ____________, 
Segovia, Soria, Valladolid y ______________, se sitúa en el noroeste de la 
Península Ibérica. Limita al sur con Cas�lla-La Mancha, Madrid y Extremadura, al 
norte con Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja, al este con Aragón y al oeste 
con Portugal y Galicia, es decir, limita con 9 de las diecisiete Comunidades 
Autónomas españolas".

4. Abriendo puertas: Ins�tuciones de autogobierno de los castellanos y 

leoneses. 

RETO. ¿Te animas a resolver el reto de las tres consejerías?: Juan, María y Ana son 
tres consejeros de la Junta y cada uno de ellos se encarga de una consejería: Sanidad, 
Educación, y Economía y Hacienda aunque no sabemos qué consejería corresponde a 
cada uno. Sabemos que Juan no es consejero de Educación. Y también sabemos que 
Ana no es consejera de Educación ni de Economía y Hacienda. ¿Sabrías decir qué 
consejería corresponde a cada uno de ellos?                

 

ACTIVIDAD 1. ¿Qué ins�tuciones tendrán que intervenir en las siguientes ac�vidades? 

... Cas�lla y León es la región del mundo con 
más enclaves declarados Patrimonio de la 
Humanidad en su territorio? Son nueve los 
lugares destacados por la UNESCO, nueve 
puntos en los que la historia de la 
humanidad ha quedado grabada en su �erra, 
en sus muros o en su naturaleza y convierten 
a Cas�lla y León en una región privilegiada 
en el ámbito cultural a nivel mundial:  

¿Sabías que...
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Catedral de Burgos (en 1984)

 2. Ciudad an�gua de Segovia (en 1985).

3. Ciudad an�gua de Ávila (en 1985).

4. Ciudad an�gua de Salamanca (en 1988).

5. Camino de San�ago Francés (en 1993).

6. Las Médulas en León (en 1997).

7. Sierra de Atapuerca en Burgos (en 2000).

8. Yacimiento de Siega Verde en Salamanca (en 2010).

9. Hayedos de Aso�n y Cuesta Fría, en Picos de Europa en 

León (en 2017). 

   

Sanidad:_________ Educación:_________ Economía y Hacienda:_________ 

Nombrar al consejero o consejera de Sanidad: 

Elaborar las leyes de nuestra Comunidad: 

ACTIVIDAD 2. Explica con tus propias palabras qué son Las Cortes y quiénes son 
los procuradores. 

5. Las Cortes de Cas�lla y León como ins�tucion de representación del 

pueblo castellano y leonés. 

                       

                        

Clave: 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

 

Solución: Luis Fuentes Rodríguez 

 

RETO : Puedes descifrar este mensaje para saber un poco más sobre las Cortes. 
Sus�tuye los colores por la letra correspondiente y descubrirás el nombre del 
presidente de las Cortes de la X Legislatura. 

Extensión de Cas�lla y León
Número de municipios de Cas�lla y León
Población aproximada de nuestra Comunidad
Caudal del río Duero
Nacimiento del río Duero
Frontera montañosa al norte de Cas�lla y León
Frontera montañosa al este de Cas�lla y León
Frontera montañosa al sur de Cas�lla y León
Yacimiento de Atapuerca
Las Médulas
Siega Verde

Segundo río más caudaloso
Picos de Urbión

94.225 Km2
Sistema Central

Burgos
2.248 municipios

León
Sistema Ibérico

2.500.000 habitantes
Salamanca

897 Km
Cordillera Cantábrica

 

Solución: Ana - María - Juan

 

 

Solución: 1. Junta de Cas�lla y León, 2. Cortes de Cas�lla y León

 1. Catedral de B_RG_S.
2. Ciudad an�gua de S_G_V_ _.
3. Ciudad an�gua de Á_IL_.
4. Ciudad an�gua de S_L_M_N_ _.
5. Camino de S_NT_ _G_ Francés.
6. Las M_D_L_S en L_ÓN.
7. Sierra de _T_P_ _RC_ en B_RG_S.
8. Yacimiento de Siega Verde en S_L_M_N_ _.
9. Hayedos de Aso�n y Cuesta Fría, en Picos de 
E_R_PA en L_ÓN. 

 

Solución: 1. nueve, 2. Salamanca, 3. Zamora 

 



6. El origen de las Cortes de Cas�lla y León 

RETO. Estoy buscando un año y un acontecimiento histórico. ¿Podrías ayudarme? 
Para saber de qué año te hablo, encuentra el número asignado a cada una de las llaves.  

ACTIVIDAD 1. ¿Qué nombre recibe en los siguientes países la ins�tución que 

representa los intereses de los ciudadanos?  

 

ACTIVIDAD. Escribe V (verdadero) o F (falso), según corresponda, a las siguientes frases. 

8. La organización de las Cortes de Cas�lla y León

ACTIVIDAD. Completa el siguiente esquema

RETO. ¿Sabes cómo se llama la galería que da acceso a las estancias más significa�vas 
del edificio de las Cortes: Hemiciclo, Salas de Comisiones, Salón de Recepciones y 
Biblioteca? Para averiguarlo tendrás que descifrar el mensaje escondido.  ¿Te animas 
a descifrarlo? Pues elimina los números impares. 

 

ACTIVIDAD. ¿Sabrías explicar por qué en el hemiciclo de Las Cortes está el “Mosaico 
de los Cántaros? 

9. La sede de las Cortes de Cas�lla y León

- Las Cortes de Cas�lla y León son consideradas la casa de todos los castellanos y leoneses.
- El Cas�llo de Fuensaldaña fue la primera sede de la Junta de Cas�lla y León.
- La sede actual de las Cortes de Cas�lla y León se encuentra en Salamanca. 
- Los procuradores representan a los ciudadanos de Cas�lla y León en las Cortes.
- El Estatuto de Autonomía es la norma fundamental que rige nuestra Comunidad.  

 

 

¿Por qué es importante para la historia de nuestra Comunidad Autónoma esa fecha? 

España

Inglaterra

Francia

7. Funciones de las Cortes de Cas�lla y León 

1.- Legislar… hacer las leyes para los castellanos y 
leoneses.
2.- Controlar… todo lo que hace el gobierno de la Junta 
de Cas�lla y León.
3.- Elegir… al Presidente de la Junta de Cas�lla y León.
4.- Aprobar… los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma.
5.- Designar… a los Senadores que han de representar a 
los castellanos y leoneses en el Senado.
6.- Reformar... el Estatuto de Autonomía 

RETO. Te invitamos buscar seis palabras relacionadas con las funciones de las Cortes.

ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y

ADMINISTRACIÓN
LA JUNTA

DE
PORTAVOCES

LA MESA

ÓRGANOS
FUNCIONALES

LAS
COMISIONES

LA
DIPUTACIÓN

PERMANENTE

7 5 E L 3 5 1 9 P A S I L L O 3 7 9 3 D E 1 3 7 9 L O S 9 

9 1 5 3 7 P A S O S 1 9 3 5 1 9 P E R D I D O S 9 1 5 3 7 

 

 

ACTIVIDAD. Escribe V (verdadero) o F (falso), según corresponda, a las siguientes frases. 

- La función más importante de las Cortes es legislar, es decir, elaborar las leyes.      
- El Presidente de la Junta de Cas�lla y León es elegido por el Consejo Consul�vo.      
- Las Cortes se encargan de aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
- Son las Cortes las encargadas de controlar todo lo que hace el gobierno.
- Las Cortes designan a los Senadores que representan a los castellanos y leoneses 
en el Senado.  

Solución: V, V, F, V, V

 

 

Solución: 
1983. El 25 de febrero 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad gracias 

al consenso de las principales fuerzas polí�cas castellanas y leonesas.

 

Solución: 1. Cortes, 2. Parlamento, 3. Estados Generales

L F B A V I P M Q D A 

E L N C X Z S O E H P 

G J C O N T R O L A R 

I K E R V C A T E I O 

S F C B Y B U O G P B 

L R V U O Z C G I E A 

A D R K F P O Q R Z R 

R F G Q J U E M O J L 

T H Y R E F O R M A R 

B I O A L E T R E G T 

H D E S I G N A R R Z 

 

 

Solución: V, F, V, V, V

 

Solución: 1. La Presidencia,2. el Pleno
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
1.- ¿Qué día se celebra en España el cumpleaños de nuestra Cons�tución?

2.- Según la Cons�tución, España se organiza territorialmente en

3.- Une con flechas:

Prehistoria
Romanización
Visigodos
1492
Batalla de Villalar
Cada 23 de abril en Cas�lla y León
25 de febrero de 1983   

4.- Completa el siguiente esquema:

5.- ¿Qué es un Estatuto de Autonomía?

6.- Dibuja el escudo de Cas�lla y León.

7.- Cita las nueve provincias de forman la Comunidad Autónoma de Cas�lla y León: 

Protagonistas de la Edad Media
1521

Aprobación del Estatuto de Autonomía
Acueducto de Segovia y Vía de la Plata

Fiesta oficial de la Comunidad
Descubrimiento de América

Yacimiento de Atapuerca 

ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA

Territorial Polí�ca

Comunidades Autónomas Poder legisla�vo

Ejecuta las leyes

8.- Completa el siguiente esquema:

9.- ¿Qué son las Cortes? 

10.- Completa el siguiente texto:

En 1188 fueron convocadas por ________________ las primeras Cortes de la historia 
de Europa en León. 
En 1230 se produce la unión de los reinos de ________ y de _________ dando lugar 
a la Corona de Cas�lla y León.
En 1301 se empiezan a reunir de forma conjunta las___________________, 
pudiendo hablar ya, por primera vez, de las Cortes de Cas�lla y León.
El día ____________ de 1521 se produce la Batalla de Villalar y como homenaje a 
aquel movimiento ese día celebramos la ___________________________________.
El 25 de febrero de 1983 se aprobó el ________________________ de Cas�lla y 
León.

11.- Enumera tres funciones de las Cortes de Cas�lla y León:

12.- ¿Qué es un Procurador?

13.- ¿A qué o quién nos referimos? 

a. Principal función de las Cortes. 
b. Representantes en las Cortes de los castellanos y leoneses.
c. Ley máxima de Cas�lla y León cuya reforma puede ser
promovida por las Cortes. 

14.- ¿Dónde estuvo ubicada, durante más de 20 años, la sede de las Cortes de 
Cas�lla y León? ¿Dónde está ubicada la sede de las Cortes de Cas�lla y León en la 
actualidad? 

  

  

ELIGEN                                                        Representa a la Comunidad                  

Ciudadanos  ELIGEN       CORTES DE CASTILLA Y LEÓN                                                                     

CONTROLAN                                               Dirige la polí�ca                               
Formada por Consejerías 

     

Formadas por:

Que se dividen en:

12.

3736



VALORACIÓN
DE 12 A 14 ACIERTOS: ¡Enhorabuena! ¡Has hecho un gran trabajo! 

Eres un experto conocedor de nuestra Comunidad Autónoma y de 

sus ins�tuciones.

DE 9 A 11 ACIERTOS: ¡Gran trabajo! Tienes un buen conocimiento 

de las Cortes de Cas�lla y León. Con un poco de esfuerzo, llegarás a 

conocerlas perfectamente.

DE 5 A 8 ACIERTOS: Vas a tener que esforzarte un poco más. Haz 

un pequeño repaso de los contenidos y vuelve a intentarlo. 

¡Ánimo, puedes conseguirlo! 

Textos: Mª Teresa Rodríguez Escudero - Antonio Luis García Morán
Dibujos y maquetación: San�ago Bellido Blanco

¡TODO
LISTO!

¡Pop!

PUES ENTONCES,
NOSOTROS NOS VAMOS,

¡HASTA PRONTO!
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