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España  es  una  monarquía  parlamentaria. 

El  rey  es  el  jefe  del  Estado.  

El  Parlamento  consta  de  dos  cámaras: el  

Congreso   de  los  Diputados  y  el  Senado. 

El  Parlamento  aprueba  las  leyes. 
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20 veinte 29 veintinueve 40 cuarenta 

21 veintiuno 30 treinta 50 cincuenta 

22 veintidós 30 treinta y uno 60 sesenta 

23 veintitrés 32 treinta y dos 70 setenta 

24 veinticuatro  33 treinta y tres 80 ochenta 

25 veinticinco 34 treinta y cuatro  90 noventa 

26 veintisiete 35 treinta y cinco    100 cien 

28 veintiocho 36 treinta y seis     1000 mil 
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El  Parlamento  es  elegido  por  los  ciudadanos  cada   
Maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
cuatro  años.  El  presidente  del  Gobierno  es  elegido 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
por  el  Congreso  de  los  Diputados  y  nombrado  por 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

el  rey. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
El  presidente  elige  a  los  ministros y,  juntos,   
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
forman  el  Gobierno  de  la  nación. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
El  presidente  del  Congreso  es  elegido  por  los 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Diputados  y  es  el  tercer  cargo  de  importancia  de 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

la  nación  después  del  rey  y  el presidente  del 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Gobierno.  
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

España  es  un  estado  formado  por  diecisiete 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
comunidades  autónomas  más  dos  ciudades 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
autónomas  que  son  Ceuta  y  Melilla. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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Aragón  es  una  comunidad  autónoma  que  se  
Maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
encuentra  en  el  norte  de  España.  Limita  al  norte 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
con  Francia, al  este  con  Cataluña, al  oeste  con  La 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Rioja  y  Navarra  y  al  sur con  Castilla - León  y  la     
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Comunidad  Valenciana.  
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Aragón  tiene  tres  provincias:  Huesca  al  norte,   
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Teruel  al  sur  y   Zaragoza  en  el  centro. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

En   el  norte  de  Aragón  se  encuentran  los  Pirineos, 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

que  es  la  cordillera  con  las  montañas  más  altas 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

de  la península.  Al  sur  se  encuentra  el  Sistema   
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Ibérico  cuya  montaña  más  alta  es  el  Moncayo. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
En  el  centro  se  encuentra  el  Valle  del  Ebro.  Casi 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
todos  los  ríos  de  Aragón  vierten  sus  aguas  al  Ebro. 
maletaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 


