
 

 

 
 

 

 

Sevilla 15 de Noviembre de 2010 

Ref.  FI 29-2010 

De:   Coordinadora Departamento Formación 

A:     Junta Directiva de Escuelas Católicas de Andalucía. 

         Representantes de Entidades Titulares de Centros. 

         Directores de Centros. Jefes de Estudio. 

         Coordinadores de Ciclos. 

 

    

 

 

 

 

 

Estimados amigos: 

 

 Próxima ya la celebración del día de la Constitución Española os recordamos que en 

nuestra web: http://www.ecandalucia.org/, en el apartado Circulares, en la n. 235, del 

15.11.2007 “Materiales y recursos”, podéis encontrar una propuesta de trabajo diferenciada 

para cada etapa educativa, así como una serie de enlaces con páginas que nos facilitan 

muchas actividades a realizar, a ellas añadimos : 

 

1. La Constitución para niños (Actividades JClic) 

2. La Constitución para niños ('Aventuras de Ruedita', para leer y comprender de manera 

sencilla los articulados) 

3. Actividades sobre la Constitución (3º Ciclo) (CEP de Osuna-Sevilla) 

4. La Constitución: Unidad didáctica (archivo .pdf) 

5. Actividades por niveles (Página constitución.es) 

6. La Constitución: "Caza del tesoro" 

7. Página de Averroes (La Constitución) 

8. Articulado (Constitución española) 

9. La Constitución en viñetas 

10. http://www.youtube.com/watch?v=lku0Ka8JTKo&feature=player_embedded video 

constitución. 

11. La Constitución para niños (Parlamento de Canarias) 

12. Actividades para Infantil realizada por un centro educativo. 

http://ceipcajar.blogspot.com/2008/12/actividades-da-de-la-constitucin.html 

13. La Constitución Española (Vídeo) 

14. El juego de la Carta Magna ,La Constitución 

15. ¿Qué es una Constitución?  

 

 Os presentamos la dirección de algunos videos con diferentes personalidades 

respondiendo a esa pregunta. Podemos realizar, con ellos, diferentes actividades tras su 
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visualización: 

 

� Comentarlas y sacar una definición tras la visualización de los videos,  

� comentar las líneas más importantes y añadir alguna idea más que salga de la 

clase.  

� Se puede también hacer  una encuesta entre nuestros conocidos para que 

respondan a la pregunta, entre los compañeros del colegio, profesores…. Y, luego, 

sacar conclusiones. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=siWl5HMU1cY&feature=related 

Juan José Lucas Jiménez, Presidente del Senado 

http://www.youtube.com/watch?v=7LpW72dZTdk&feature=related 

José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente de España 

http://www.youtube.com/watch?v=pVD_lqV0X_s&NR=1 

Enrique Mujica, Defensor del Pueblo 

http://www.youtube.com/watch?v=PpxYNmboqis&NR=1 

Landelino Lavilla, Consejero Permanente del Consejo del Estado 

http://www.youtube.com/watch?v=tPYjB8Ry6CY&NR=1 

José Nuñez, Portavoz del Partido Mixto 

http://www.youtube.com/watch?v=zmhP8IZIBag&feature=related 

Jaime Montalvo, Presidente del Consejo Económico y Gremial 

http://www.youtube.com/watch?v=C0yRB7vk4m8&feature=related 

José Mª Fidalgo, Consejero General de Comisiones Obreras 

http://www.youtube.com/watch?v=s3dFbfFPoL0&feature=related 

Gaspar Llamazares, Secretario General de Izquierda Unida 

http://www.youtube.com/watch?v=g86T12JRxjY&feature=related  

Francisco José Hernando, Presidente del Consejo del Poder Judicial 

http://www.youtube.com/watch?v=0sEuu8GESWQ&feature=related 

Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del Congreso de los Diputados 

http://www.youtube.com/watch?v=nd1qNb5ajE8&feature=related 

Manuel Jiménez de Parga, Presidente del Tribunal Constitucional 

http://www.youtube.com/watch?v=Ghyboa8iXeQ&feature=related 

Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular 

http://www.youtube.com/watch?v=z4cm8BfsfIw&feature=related 

Explicación de Mariano Rajoy a los niños ¿Qué es la Constitución? 

http://www.youtube.com/watch?v=fPfrzLrE7gs&feature=related 

Ubaldo Nieto, Presidente del Tribunal de Cuentas 

 

 Espero que esta información os sea de utilidad, al tiempo que aprovecho la 

oportunidad para enviaros un cordial saludo. 

 

 

 

Mª Luisa Moreno Gutiérrez 

Coordinadora de Formación e Innovación 
 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista, garantes de 

la presencia de la mujer en plano de igualdad, pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión reflejada en ella, 

que aparezca escrita en género masculino, se ha utilizado  en sentido comprensivo de ambos sexos.  


