
6 de diciembre 





La Constitución 

 Érase una vez un pueblo en el que sus 

habitantes se pasaban el día peleándose. Nadie 

respetaba las cosas de sus vecinos y todos hacían 

lo que querían sin importarles a quién podrían 

molestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como no tenían leyes, no se ponían de acuerdo. 



Un día se dieron cuenta de que así no podían 

seguir viviendo, porque no eran felices. Entonces se 

reunieron todos para intentar solucionar el 

problema…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……y decidieron elaborar una Constitución entre 

todos  para todos. 



Pero ¿Quién iba a elaborar esa Constitución? 

Se ofreció a hacerlo un grupo de voluntarios, pero 

como eran muchos para ponerse de acuerdo el 

pueblo eligió a aquellos que creían que lo podrían 

hacer mejor. 

CANDIDATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Los que salieron elegidos formaron las Cortés 

Generales y siempre se reunieron en este edificio… 

 

 

 

 

 

 

 

Después de muchas reuniones este grupo de 

hombres hizo la Constitución. 

En este libro se decía cómo  

se iba a llamar el pueblo; 

cuál sería su idioma, su 

bandera. También se 

explicaban los derechos y los 

deberes  de todos los vecinos.        

 



Pero… ¿le gustaría al pueblo esta Constitución? 

Se celebró una votación en la que se preguntaba a 

los vecinos ¿OS GUSTA  ESTA  CONSTITUCIÓN?  

Ellos tenían que contestar Si o No, en unas 

papeletas llamadas votos y echarlas en una caja 

llamada urnas. 

 

 

 

 

Las votaciones fueron el 6 de Diciembre de 1978, 

y la mayor parte de los vecinos dijeron ______. 

 

 

 

 

 

 



 A partir de ese día todos los vecinos vivieron 

mejor. Las calles del pueblo siempre estaban 

limpias, los coches respetaban los pasos de 

peatones, los niños jugaban en los parques y las 

ancianas paseaban sin miedo por las calles,    

y… colorín, colorado… 

 Dibuja la calle del pueblo después de que los 

vecinos aprobaran la Constitución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



            La Constitución de mi clase: 

Todos los alumnos de esta clase tenemos: 
DERECHO A: 

 1__________________________ 

 2__________________________ 

 3__________________________ 

 4__________________________ 

 5__________________________ 

 6__________________________ 

 7__________________________ 
EL DEBER DE: 

 1__________________________ 

 2__________________________ 

 3__________________________ 

 4__________________________ 

 5__________________________ 

 6__________________________ 

 7__________________________ 



 



 



 


