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Distribución 
Extremadura es una comunidad autónoma compuesta por dos provincias: Cáceres al norte y 
Badajoz al sur. La capital de Extremadura es Mérida. La capital de Cáceres es Cáceres y la de 
Badajoz es Badajoz. El día de Extremadura se celebra el 8 de septiembre. 

La población de Extremadura son 1,065M de habitantes. En Extremadura hay 51 ciudades, como 
el nº de estados de EE.UU. Extremadura está situada al centro-oeste de la península ibérica, limita 
al norte con las provincias de Salamanca y Ávila (Castilla y León), al sur con Huelva, Sevilla y 
Córdoba (Andalucía), al este con Toledo y Ciudad Real (Castilla La Mancha), y al oeste con 
Portugal. 

Badajoz, una de las dos provincias de Extremadura, tiene una población de 672.493 habitantes. Es 
el lugar más poblado de Extremadura y con el mayor centro de servicios de la comunidad 
autónoma. Cáceres, la otra provincia de Extremadura, es la capital judicial de Extremadura desde 
1790. Tiene una población de 400.036 habitantes. Sus municipios más poblados son Cáceres 
(capital), Plasencia y Navalmoral de la Mata.
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Geografía 
El río Guadiana es el segundo río más grande de 
Extremadura, mide 818km de largo. Pasa por las 
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Andalucía, nace en Ojos del Guadiana (Ciudad 
Real) y desemboca en el océano Atlántico desde la ciudad de 
Huelva. 

El Tajo es el río más grande de la península ibérica, mide 
1.007km de largo. Pasa por 4 Comunidades Autónomas, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. 
Desemboca en el océano Atlántico, en Lisboa (Portugal). 

Jámala es una montaña entre las comunidades autónomas de 
Extremadura y Castilla y León. Tiene 1492m de altura. 

El Risco de la Villuerca es el mayor pico accesible de 
Extremadura, tiene 1.603m de altura. 

La montaña más alta de Extremadura es el Calvitero, que 
alcanza los 2.400m de altura.   

Clima 
El clima de Extremadura es un clima Mediterráneo, los veranos son 
secos y calurosos y los inviernos lluviosos aunque poco fríos. En 
general la comunidad tiene temperaturas elevadas, la media en 
verano es de 26º y en los días más calurosos hay temperaturas que 
superan los 40º. En invierno se superan los 6º, así que son 
inviernos suaves, aunque en las noches más frías las temperaturas 
descienden a varios grados bajo cero.  
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Personajes importantes 
Hernán Cortés (1485-1547) fue un conquistador que a principios del 
siglo XVI lideró la expedición que inició la conquista de México y el 
final del Imperio mexica, poniéndolo bajo el dominio de la Corona de 
Castilla. 

Matilde Landa Vaz (1904-1942) o fue una militante muy destacada 
del Partido Comunista de España. Actualmente es considerada uno de 
los símbolos más significativos para las mujeres contra la dictadura 
franquista. 

Julia Mayoral Márquez (1902-1983) fue una maestra y política 
considerada una de las primeras mujeres en España en ocupar el cargo 
de alcaldesa. 

Joaquín Sama y Vinagre (1841-1895) fue un Catedrático de 
Psicología, Lógica y Filosofía Moral, creó la Escuela Libre-Profesional 
en Huelva, en 1870. 

Política 
El tipo de política de Extremadura es un Gobierno autonómico. Los 
órganos del gobierno dependen de la Asamblea de Extremadura bajo 
un sistema parlamentario. 
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