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COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
Escribe el nombre correctamente en el mapa al menos de 10. 
 

1. La Comunidad de Madrid está justo en el centro de España. 
2. Castilla León (al norte) y Castilla La Mancha (al sur) abrazan a Madrid. 
3. Andalucía es una comunidad que está al sur de España; ocupa casi toda la parte 

sur del país.  
4. En la costa norte hay varias comunidades autónomas. La que hace frontera con 

Francia y tiene mar es el País Vasco, allí se habla el euskera además del 
español. 

5. Justo a la derecha de esta comunidad está Navarra, que en el pasado formaba 
parte del País Vasco. En su capital, Pamplona, se corren los famosos San 
Fermines (se corre delante de los toros).  

6. Al oeste de la parte norte está Galicia, allí acaba el Camino de Santiago. En esta 
región se habla gallego. Justo al lado se encuentra Asturias, es mi región 
favorita. Tiene unas montañas increíbles.  

7. En la costa este, te puedes bañar en las playas de la Comunidad Valenciana. Si 
vas un poco más arriba, llegas a Cataluña, una región donde, como ya sabes, se 
habla catalán (también en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares).  

8. La Rioja es una región pequeñita que está al sur de Navarra y del País Vasco, 
De aquí son algunos los vinos más conocidos del mundo. 

9. El nombre de esta región debe su nombre al mar que la baña, el Cantábrico. 
Estamos hablando de… Cantabria. Está entre Asturias y el País Vasco. 

10. Aragón en una región bastante grande. En la parte norte hace frontera con 
Francia. A esa zona se la conoce como el Pirineo Aragonés. A la derecha está 
Cataluña. Es un lugar perfecto para esquiar en invierno.  

11. Veamos, hay dos comunidades más., una hace frontera con Portugal, se llama 
Extremadura. Y la otra, también al sur, debajo de la Comunidad Valenciana se 
llama Murcia.  

12. Por último, están las islas. Las que están en el Mediterráneo son las islas 
Baleares. Son preciosas. Seguro que conoces dos de ellas: Mallorca e Ibiza.  
Las otras islas están mucho más lejos de España. ¡Están en el océano Atlántico 
enfrente de África! Se llaman las islas Canarias que, además de ser preciosas, 
tienen un clima perfecto durante todo el año.  

Repasa y comprueba en el mapa que tienes  17 comunidades autónomas.  

¡Enhorabuena!              


