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LA FAMILIA PÉREZ VA A VOTAR (I) 

Somos la familia Pérez y este año 

podemos votar todos en las 

próximas elecciones. 

Yo soy Pablo y he cumplido los 18 

años, mi hermano Miguel también 

los ha cumplido este año, somos 

gemelos. 

Mis padres se llaman José y Rocío. 

Tengo otra hermana mayor, se 

llama Paula, tiene 22 años y este 

curso está estudiando en Francia. 

Miguel y yo estamos muy contentos porque ya somos mayores de edad 

y podremos votar, ahora tenemos que informarnos bien, leer y escuchar 

los programas y a los candidatos de todos los partidos políticos. 

 

Contesta Verdadero o Falso: V o F: 

 

1. Pablo ha cumplido 18 años y Miguel 19 años       ………………. 

2. Pablo y Miguel ya son mayores de edad                ………………. 

3. La hermana mayor está estudiando en Madrid    ………………. 

4. Los padres se llaman Miguel y Rocío                      ………………. 

5. Todos podrán votar en las elecciones                    ………………. 

 

Completa las siguientes frases: 

 

1. Yo soy Pablo y he cumplido los       …         …      , mi hermano         …         

también los ha cumplido este año, somos gemelos. 

 

2. Mis padres se llaman         …         y Rocío. Tengo otra hermana          …         

, se llama Paula, tiene 22 años y este curso está estudiando en        … 

 

3. Miguel y yo estamos muy            …              porque ya somos mayores 

de            …             

y podremos votar. 
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LA FAMILIA PÉREZ VA A VOTAR   (II) 

Mi hermana Paula se ha ido este año a estudiar a Francia, nos ha llamado para 

que miremos como puede votar ya que está lejos y no puede venir el domingo 

de las elecciones. 

Hemos preguntado y nos han dicho que 

puede votar por correo postal, también por 

fax y por Internet. No puede votar por 

teléfono. 

Para ir a votar tenemos que estar inscritos 

(apuntados) en el censo electoral, que es 

la lista con nombres y apellidos de todos los 

que podemos votar. 

Esta lista o censo electoral con todos 

nuestros nombres la elabora el INE  que son 

las siglas de  Instituto Nacional de Estadística. 

 

CONTESTA: 

 

1. ¿Cómo puede votar Paula en las próximas elecciones? Escribe las tres 

formas. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Puede votar por teléfono? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Para votar, ¿dónde tenemos que estar apuntados? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Quién  elabora (hace) la lista o censo electoral? 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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LA FAMILIA PÉREZ VA A VOTAR  (III) 

Pronto iremos a votar, el rey acaba de convocar las elecciones.  

Las agrupaciones de electores pueden presentar candidatos a las elecciones.  

El rey es el que convoca las elecciones. 

Hay que mirar los partidos o formaciones políticas que se presentan, hay 

muchísimas, en el 2015 es de cerca de 4700.  

Mi familia y yo vamos a informarnos de las más 

conocidas. Muchas veces, se presentan con siglas, que 

son las primeras letras en mayúsculas. 

Está el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), 

el PP (Partido Popular), IU (Izquierda Unida) y 

otros partidos nuevos como Podemos y 

Ciudadanos.  

 

Relaciona: 

PSOE                                   Partido Popular 

IU Partido Socialista Obrero Español 

PP Izquierda Unida 
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1. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.  

 

Este fin de semana  hemos ido toda la 

familia de viaje a Madrid y hemos visitado 

el Congreso de los Diputados. Es este 

edificio de la foto. El de los leones. 

Allí se reúnen los diputados que son 

elegidos para 4 años. 

Ahora, el Congreso se compone de 350 

diputados y el número de diputados de 

cada provincia depende de los habitantes 

que tenga cada una de ellas. 

Menos Ceuta y Melilla que están 

representadas por 1 diputado  cada una. 

También hemos aprendido que el Gobierno responde de su gestión política 

ante el Congreso de los Diputados. 

Podéis  hacer una visita virtual al Congreso de los Diputados aquí: 

www.congreso.es/videoteca. 

 
Esta es una sesión en el Congreso de los Diputados con los diputados.  

 

Contesta Verdadero o Falso, V o F: 

 

1. Los diputados se reúnen en el Congreso de los Diputados 

……………………….. 

2. Los diputados son elegidos para 4 años                                 

……………………….. 

3. El Congreso se compones de 450 diputados                         

………………………... 

4. Ceuta y Melilla están representadas por 2 diputados cada una  

……………….. 

5. El gobierno responde de su gestión ante el Congreso          

……………………….. 
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2. LAS CORTES GENERALES 

 

“Las Cortes Generales representan al pueblo 

español y están formadas por el Congreso de los 

Diputados y el Senado” Constitución Española, 

artículo 66.1 

 

Seguimos con la visita y allí nos dieron una charla 

muy interesante, nos hablaron de las Cortes 

Generales, del Congreso y del Senado. 

Las Cortes Generales son el poder legislativo, es decir, la reunión de los políticos 

de todos los partidos que han sido elegidos por el pueblo para que trabajen 

sacando leyes. Las Cortes Generales se dividen en dos partes: el Congreso y el 

Senado. El poder legislativo corresponde pues a los diputados y a los 

senadores. 

Y además, las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno.  

Para poder presentar una proposición de ley tienen que firmar 500.000 

ciudadanos.  

 

 
 

 



 Las votaciones 

 

-Preparación para la prueba CCSE-       

Centro  Público de Educación de Personas Adultas “Somontano”. Barbastro  7 

 

 

 

 

RELLENA LOS HUECOS: 

 

1. Las Cortes Generales son el poder              … 

 

2. Las Cortes generales están formadas por el           …           y el        …       

          

3. El poder legislativo corresponde a los                  …            y a los      …         

 

4. Las Cortes Generales controlan la acción del        …         

 

5. Para poder presentar una proposición de ley tienen que firmar      … 

Ciudadanos. 
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3. EL SENADO 

Al día siguiente fuimos a visitar el Senado, nos enseñaron todas las salas y 

pudimos asistir a una sesión  con los 

senadores, que son los miembros del 

Senado. 

Nos explicaron que el Senado es la 

Cámara de representación territorial. A los 

senadores se les elige cada 4 años y  para 

cada provincia se eligen 4 senadores, a 

excepción de las islas y Ceuta y Melilla. 

Ceuta y Melilla eligen en las elecciones 

cada una de ellas a 2 senadores. 

También nos hablaron de los proyectos de ley, el plazo que dispone el Senado 

para decidir sobre un proyecto de ley es de 2 meses. 

Las sesiones que hacen conjuntas el Congreso y el Senado son presididas por el 

presidente del Congreso. 

Podéis  hacer una visita virtual del Senado aquí: www.senado.es/visitavirtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETA LAS FRASES SIGUIENTES: 

1. El Senado 

es……………………………………………………………………………………. 

2. A los senadores se les elige 

cada…………………………………………………….. 

3. Para cada provincia se 

eligen………………………………………………………….. 

4. Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a…………….. 

5. El plazo que dispone el Senado para decidir sobre un proyecto de ley  

es 

de…………………………………………………………………………………………

…….. 

6. Las sesiones conjuntas del Congreso y el Senado son presididas por… 

……………………………………………………………………………………………

…………… 
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4. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y LOS PRESUPUESTOS. 

Después de las elecciones se forma el 

gobierno con el partido o los partidos 

más votados y se elige al presidente 

del gobierno.  

El presidente es nombrado por el Rey, 

pero antes debe recibir la confianza 

del Congreso de los Diputados. 

En la primera votación para la 

elección del presidente se requiere una mayoría absoluta de los votos de 

los diputados del Congreso. 

Los presupuestos generales del Estado es el dinero 

que tiene el Estado para los gastos. 

Estos presupuestos tienen que ser aprobados por el 

Congreso de los Diputados. 

Si no se aprueban antes del día 1 de enero  

se prorrogan los del año anterior. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado. 

 

- Presupuesto: 

…………………………………………………………………………………….. 

- Prorroga: 

…………………………………………………………………………………………

.. 
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

     1. Los españoles son mayores de edad a los…. 

a) 16 años. 

b) 18 años. 

c) 21 años. 

     2. Los españoles pueden votar a partir de los… 

a) 16 años 

b) 18 años. 

c) 21 años. 

3. Los españoles que residen fuera de  España pueden solicitar su voto… 

 

a) Por correo postal, por fax y por Internet. 

b) Por correo postal, por teléfono y por Internet. 

c) Por correo postal, por fax y por teléfono. 

 

4. El organismo que elabora el censo electoral en España es el  … 

 

a) BOE. 

b) INE 

c) PAE 

5. Convocar elecciones corresponde al… 

a) ministro del Interior 

b) presidente del Gobierno 

c) Rey. 

 

6. ¿Cuál de estas opciones no es un partido político? 

a) PIB 

b) PP 

c) PSOE 

 

7. El número de formaciones políticas en el año 2015 registradas en España es 

 de cerca de 

a) 2700 

b) 3700 

c) 4700 

 

8. ¿Cuál de estas tres agrupaciones puede presentar candidatos a las  

elecciones en España? 

a) Agrupaciones de concejales. 

b) Agrupaciones de electores. 

c) Agrupaciones de vecinos. 

 

9. El Gobierno responde de su gestión política ante… 

a) el Rey. 

b) el Senado. 

c) el Congreso de los Diputados. 

 

10. Las Cortes Generales representan al pueblo. Están formadas 

 por el Senado y por… 

a) el Consejo de Ministros. 

b) el Congreso de los Diputados. 

c) el Ayuntamiento. 
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11. El poder legislativo corresponde… 

a) al presidente y los ministros. 

b) a los jueces y magistrados. 

c) a los diputados y senadores. 

 

12. Las Cortes Generales controlan la acción… 

a) del Gobierno. 

b) de las Comunidades autónomas. 

c) de las provincias. 

 

13. Los diputados del Congreso son elegidos para… 

a) 3 años 

b) 4 años 

c) 5 años 

 

14. El Congreso se compone actualmente de … diputados 

a) 300 

b) 350 

c) 400 

 

15. El criterio para determinar cuántos diputados corresponden a cada  

provincia, con excepción de Ceuta y Melilla es el número de… 

a) ciudades. 

b) habitantes. 

c) Partidos. 

 

16. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas en  

el Congreso cada una  por… 

a) 1 diputado. 

b) 2 diputados. 

c) 3 diputados. 

 

17. Al poder legislativo le corresponde… 

a) crear empleo. 

b) elaborar las leyes. 

c) elegir alcaldes. 

 

18.  ¿Cuántos ciudadanos deben respaldar la iniciativa legislativa para 

 poder presentar una proposición de ley? 

a) 400.000 

b) 500.000 

c) 600.000 

 

19. La Cámara de representación territorial se llama… 

a)  Congreso de los Diputados 

b) Cámara de Comercio 

c)  Senado. 

 

20. Los miembros del Senado se eligen cada… 

a)  3 años 

b) 4 años 

c)  5 años. 
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21. ¿Cuántos senadores se eligen en cada provincia, con excepción 

 de las islas y Ceuta y Melilla? 

a)  3 

b) 4 

c)  5. 

 

22. Ceuta y Melilla eligen en las elecciones cada una de ellas a… 

a)  1 senador 

b) 2 senadores 

c)  3 senadores. 

 

23. El plazo de que dispone el Senado para decidir sobre un 

 proyecto ley es de… 

a)  2 meses 

b) 4 meses 

c)  6 meses. 

 

24. Las sesiones conjuntas del Congreso y el Senado son 

 presididas por… 

a)  El Rey 

b) El presidente de Gobierno 

c)  El presidente del Congreso. 

25. Antes de ser nombrado por el Rey, el presidente del Gobierno  

      debe recibir la confianza de… 

a) El Congreso de los Diputados 

b) El Senado 

c) Las dos Cámaras. 

26. El presidente del Gobierno es nombrado por… 

     a)  el ministro del Interior 

     b) el Rey 

     c) las dos Cámaras. 

 

27. En la primera votación para la elección del presidente del Gobierno, se 

     requiere una mayoría  ……… de los votos de los diputados del Congreso. 

 

    a) absoluta 

    b) relativa 

    c) simple. 

 

28.  Los presupuestos generales del Estado son presentados por el  

      Gobierno y aprobados por… 

 

a) el ministro de Economía y Competitividad 

b) el Congreso de los Diputados 

c) el Rey. 

 

29.  Si los presupuestos del Gobierno no se aprueban en el Congreso de los Diputados antes 

del día 1 de enero del año correspondiente… 

 

a) se prorrogan los del año anterior 

 b) se vuelve a votar la Propuesta el día 2 de Enero 

c) se aprueba la propuesta del Gobierno automáticamente. 

 


