Museo de la Autonomía de Andalucía

Cuánto sabes
de andalucía

C2

Os damos la
bienvenida al Museo
de la Autonomía de
Andalucía donde
podrás conocer más
sobre la historia de
nuestra Comunidad
Autónoma.
A ver cuánto sabes ya. Completa las
siguientes frases:
Blas
la Patria Andaluza.

es considerado el Padre de

El conjunto de normas por las que se rige nuestra
Comunidad Autónoma se denomina Estatuto de
.
Andalucía tiene unos símbolos que la identifican:
el 28 de febrero, la bandera, el escudo y el
.

1a

¿Qué museos conoces?
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Existen museos de muchos tipos,
donde se exponen pinturas, esculturas,
documentos, etc. En este encontrarás
documentos y objetos de la historia de
la Autonomía de Andalucía, así como
escenas que explican el proceso de
consecución de la misma.
¿Conoces algún otro museo? ¿Cuál es
tu favorito y por qué?
Ponlo en común con tus compañeros
y compañeras.
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Como sabes, vivimos en un país
democrático. Señala cuáles de estas
características corresponden a un país
democrático:
los derechos
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En un país democrático, los ciudadanos
y ciudadanas tienen derechos y
libertades.

Las decisio
favorecen nes políticas siempr
e
a
tener en cu l grupo dominante, s
i
la ciudada enta la voluntad de l n
nía.
a
Se celebran elecciones
periódicamente para elegir a
las personas que ejercerán la
representación política de forma
libre y participativa.
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Pueden exist
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crucigrama
democrático
Rellena el crucigrama de términos
relacionados con la democracia,
basándote en la pistas que se exponen
a continuación.
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1. Derecho a voto de toda la población adulta de un estado,
independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social
(todo junto).
2. Norma fundamental de algunos estados soberanos, que define el
régimen de derechos y libertades de la ciudadanía y delimita los
poderes e instituciones de la organización política básica.
3. Valores o libertades que poseemos todos los hombres y mujeres, que
nos garantizan una vida digna.
4. Principio que reconoce a toda la ciudadanía capacidad para los
mismos derechos.
5. Facultad natural que tiene el ser humano para obrar de una manera
u otra, siendo responsable de sus actos (al revés).
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referÉndum andaluz
Según la Real Academia de la Lengua
Española, podemos definir referéndum
como el procedimiento por el que
se someten al voto popular leyes o
decisiones políticas con carácter
decisorio o consultivo.

Buscando en el eje
cronológico y en la
pizarra de resultados
del referéndum,
contesta las
siguientes preguntas:

?

¿Cuándo se ha realizado en
Andalucía el referéndum más
destacado?

?

¿Qué se consultaba?
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¿VERDADERO O FALSO?
Las elecciones son un proceso de
toma de decisiones de los estados
democráticos que permite a la
ciudadanía votar a sus candidatos
y candidatas o partidos políticos
preferidos para que actúen como sus
representantes en el Parlamento.
Señala si son verdaderas o falsas estas
afirmaciones sobre las elecciones:

La ciudadanía elige a
sus representantes.

V
En España se puede
votar con 16 años.

V
F

F
Las mujeres no tienen
n
derecho al voto.

V
F

Los ciudadanos y
ciudadanas han
de ir debidamente
identificados a votar.

V
F

Toda la ciudadanía
puede votar sin importar
su sexo, raza o creencias.
4b

Museo de la Autonomía de Andalucía

C2

V
F

Museo de la Autonomía de Andalucía

Blas Infante, Padre
de la Patria Andaluza
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Blas Infante luchó durante toda su vida para que
el pueblo andaluz se sintiera identificado y unido.
Redactó las bases del Estatuto de Autonomía en
1933. Entre otras muchas cosas, ideó los tres
símbolos de nuestra Comunidad Autónoma.
Ideó la bandera verde, blanca y verde queriendo
representar con estos colores la paz y la esperanza
para el pueblo andaluz.
Compuso junto al maestro Castillo, el himno de
Andalucía que todos y todas conocemos.
Y diseñó también el escudo, con la figura de Hércules
como protagonista, acompañado por dos leones.
En el escudo se encuentra la bandera de
Andalucía con una frase ¿Cuál es?¿Qué crees
que significa? Debátelo con tus compañeros y
compañeras.

La bandera y el escudo fueron aprobados en
la Asamblea de Ronda (1918) y el himno en la
Asamblea de Córdoba (1933). Estos símbolos
aparecen recogidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Asimismo, el 28 de Febrero,
aparece recogido como Día de Andalucía en la
reforma del Estatuto aprobada en 2007.
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Instituciones andaluzas

El Estatuto de Autonomía establece que la Junta
de Andalucía es la institución en la que se organiza
políticamente el autogobierno de Andalucía. Las
instituciones más destacadas son:
El Parlamento de Andalucía representa al pueblo
andaluz. Sus 109 miembros se eligen democráticamente
cada cuatro años. Son las personas encargadas de
elaborar y aprobar las leyes.

El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que
ostenta y ejerce las funciones ejecutivas y
administrativas de la Junta de Andalucía. Está
integrado por las personas titulares de la Presidencia
y las consejerías.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es el
máximo órgano judicial en el territorio de la Comunidad
Autónoma. Es el encargado de velar por el cumplimiento
de las leyes.
Relaciona cada una de estas instituciones con cada
uno de los tres poderes, uniéndolos con flechas.

Parlamento de Andalucía
Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía
Consejo de Gobierno y
Presidente/a de la Junta de Andalucía
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Poder ejecutivo

Poder legislativo

Poder judicial

Museo de la Autonomía de Andalucía

C2

de visita
Vamos de visita a la Casa de Blas
Infante. Él mismo dibujó los planos
y la construyó a su gusto. La llamó
Casa de la Alegría.

?

Viendo las habitaciones
y la decoración de la
Casa, ¿piensas que se
trata de una casa típica
andaluza? ¿Por qué?

?

?

sticos
¿Qué estilos ar tí
ezclan
crees que se m
or
tanto en el interi
rior de
como en el exte
la Casa?

¿Crees que Blas Infante era una
persona culturalmente inquieta?
¿Por qué?

?

¿Qué es lo q
ue más te ha
sorprendido
de la Casa?
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“los represaliados”

?

Tras ver el audiovisual “Los represaliados”,
responde las siguientes preguntas:

?

¿Qué imagen o imágenes te han impactado
más del audiovisual?

¿Quiénes eran?

Coméntalo con tus compañeros y
compañeras.
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