
Partido Nacional Escocés
Partido Conservador
Partido Laborista
Partido Verde
Partido Liberal

¿Quién trabaja 
en el Parlamento?
En el Parlamento Escocés hay  
129 Parlamentarios.
Éstos son votados en unas  
elecciones. Este diagrama  
muestra los Parlamentarios  
votados en las elecciones  
de 2016.

Escribe el número de  
Parlamentarios de cada 
partido político...

Partido 
Nacional Escocés -

Partido Laborista -

Partido Liberal -

Partido Conservador -

Partido Verde -

¿Cuál es el color 
de cada partido?

Partido 
Nacional Escocés -

Partido Laborista -

Partido Liberal -

Partido Conservador -

Partido Verde -

cinco rojo
amarillo

naranja azul

verde
veinticuatro seis

treinta y uno

sesenta y tres
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¿Dónde está el  
Parlamento Escocés?

Está en un país llamado...

Está en una ciudad llamada... 

El edificio del Parlamento Escocés está en una 
zona de Edimburgo llamada...

Escoge entre estas palabras...

Edimburgo
Holyrood

Escocia
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¿Qué hacen los Parlamentarios?
Completa la siguiente tabla con lo que la Parlamentaria estaba  
haciendo en cada momento.

La agenda 
de una 
Parlamentaria

Hora Tarea

09.00
I read my letters and 
emails in my office.

13.00
I have lunch with a 
group of older people 
from my constituency.

18.30
I go to my political 
party meeting.

10.30
I meet a school who are 
visiting the Parliament.

15.30
I listen to a debate 
on farming.

19.30
I get the train home.

12.00
I ask a question at 
First Minister’s 
Question Time.

17.00
I vote at 
Decision Time. 

20.00
I have a meal with 
my family.

Nueve en punto
Diez y media
Medio día 
Seis y media  
Siete y media

• Lee sus cartas y correos electrónicos.
• Va a una reunión de su partido político.
• Le hace una pregunta al Primer Ministro.
• Toma el tren.
• Se encuentra con un grupo escolar.
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¿Quiénes son tus 
Parlamentarios?
Completa los datos de un Parlamentario.
Entra en www.parliament.scot/msps
Introduce tu código postal.
Elige uno de los parlamentarios de tu 
zona y completa los siguientes detalles.
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Recorta y pega 
una foto de tu  
parlamentario aquí.

• Nombre

• Edad

• Fecha de nacimiento

• Color de pelo

• Color de ojos

• Parlamentario/a por

• Partido Político



Puedes ver a los parlamentarios participando en un                          

Relajándose y tomando el té en la                                        

Haciendo una                           para saber más sobre el Parlamento

Comprando una postal para enviar a casa en la 
del Parlamento

Dando un paseo alrededor del edificio para ver

cafetería tienda visita debate las flores y 
los árboles

LC
19

41
1 

- 0
7/

17

¿Qué puedes ver en 
el Parlamento Escocés?
Completa las siguientes frases con la actividad correcta... 
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