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TEMA 4: ESPAÑA POLÍTICA Y ANDALUCÍA POLÍTICA
PATRIMONIO CULTURAL
IMÁGENES PUEBLOS ANDALUCES.

Casas cueva

Bandolero

Dama de Baza

Gruta de las Maravillas

Casas cuevas.

Bahía de Algeciras.
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Río Tinto

Piononos

Ermita del Rocío

Torcal

Tajo.

Plaza Ochavada (Archidona)
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Mijas.

Sanlúcar de Barrameda.

El Ejido

Fuenteovejuna

Lanjaron

Motril

Virgen de la Cabeza (Andújar)

Nacimiento del Guadalquivir (Cazorla)
3

CIENCIAS SOCIALES

3º DE PRMARIA

Mostachones de Utrera

Écija

Mantecados de Estepa

Molletes Marchena

Almería (desierto)
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Membrillo (Puente Genil)

La carolina

Cabra

Colegiata (Osuna)
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Alcalá de Guadaíra

PUEBLOS DE ANDALUCÍA
-CÁDIZ: Jerez de la Frontera (vinos y caballos), Sanlúcar (desembocadura del
Guadalquivir y manzanilla), Puerto de Santa María (bodegas y playas), Arcos de la
Frontera (circuito de velocidad), Jerez de la Frontera (vinos y caballos), Algeciras
(bahía y puerto), Ubrique (cuero), Rota (base naval americana y playa), Tarifa (surf) y
Puerto Real (Astilleros)
-MÁLAGA: Antequera (Torcal de Antequera), Ronda (Tajo y bandoleros), Marbella
(turismo), Vélez-Málaga (montaña de Málaga), Archidona (plaza Ochavada) y Mijas
(burros).
-GRANADA: Guadix (casas cuevas), Baza (Dama de Baza), Motril (costa), Loja
(piononos), Santa Fe (capitulaciones de Santa Fe), Almuñécar (verano azul y playa) y
Lanjarón (agua y balnearios)
-ALMERÍA: Adra (costa de cabo de Gata), Mojácar (playa), Vélez-Rubio (montaña de
Almería, no solamente hay desierto) y El Ejido (cultivo bajo plástico)
-JAÉN: Úbeda (San Juan de la Cruz), Andújar (Virgen de la Cabeza), Cazorla
(nacimiento del Guadalquivir), Linares (Industria Automoción), Baeza (Aceite) y La
Carolina (fundado por Carlos III).
-HUELVA: Aracena (gruta de las maravillas) Isla Cristina (playas), Riotinto (minería),
Lepe (fresas) Ayamonte (playa), Valverde del Camino (madera y cuero), La Palma del
Condado (bodegas) y Moguer (platero y yo), Almonte (La ermita del Rocío) Cortegana
(Jamón)
-CÓRDOBA: Baena (aceite), Fuenteovejuna (Lope de Vega), Pozoblanco (Pueblo
Minero), Lucena (pueblo mayor de Córdoba), Montilla (vinos montilla-moriles), Puente
Genil (membrillo) y Priego (ciudad monumental).
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-SEVILLA: Marchena (trigo), Constantina (sierra), Carmona (restos arqueológicos)
Écija (sartén de Andalucía, Once torres), Dos Hermanas (ciudad más grande de
Andalucía sin ser provincia), Utrera (cuna del toro bravo, mostachones), Cazalla de la
Sierra (anís), Alcalá de Guadaíra (muy poblada e industrial) y Estepa (bandoleros y
mantecados).
ANDALUCÍA
1.- LOCALIZACIÓN: Al Sur de la Península Ibérica, desde la desembocadura del río
2.- PROVINCIAS: Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada y Almería
3.- RELIEVE: Al norte: Sierra Morena, en el centro y oeste la depresión del
Guadalquivir; en el sur y este los Sistemas Béticos
4.- HIDROGRAFÍA: El río más importante es el Guadalquivir y su cuenca se extiende
por todas las provincias andaluzas
5.- CLIMA: Mediterráneo y continental con influencia mediterránea
6.- POBLACIÓN: Es una de las comunidades más pobladas de España. Las zonas más
pobladas se sitúan cerca de la costa o a las orillas del río Guadalquivir. Las menos
pobladas son las zonas montañosas de Sierra Morena y el sistema Bético
7.- ECONOMÍA: Hasta hace poco tiempo la mayor parte de las personas trabajaba en el
sector primario, en la actualidad la mayoría de la población lo hace en el terciario.
Es una comunidad poco industrializada, destacando la construcción, transporte y
alimentario. Está por debajo de la media nacional de renta per cápita.
8.- PATRIMONIO CULTURAL: Gran riqueza cultural desde los romanos, árabes
(Mezquita de Córdoba, Alambra de Granada, Giralda de Sevilla), el Alcázar, Torre del
Oro (Sevilla). Destacar el Parque Nacional de Doñana. Tiene muchas tradiciones entre
ellas religiosas como la Semana Santa y también la Feria.
Vivienda: Cortijo (en el campo)
9.- CAPITAL: Sevilla
10.-PERSONAJES: Averroes, Maimónides, Luís de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer,
Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Antonio
Gala, Juan Ramón Jiménez, Velázquez, Murillo, Picasso, Manuel de Falla, Joaquín
Turina, Pérez de Vargas y Daoiz,
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ACTIVIDADES
1º) En un mapa mudo realizar España político (comunidades autónomas y provincias).
En otro mapa realizar los pueblos de Andalucía (con características).
2º) Se divide los alumnos por grupos y cada uno se dedicará a un punto de cada
característica de Andalucía. Los trabajos son los siguientes:
 Representar la comunidad en dibujo
 Crear una poesía que hable de la comunidad
 Preparar el plato típico
 Elaborar y representar la biografía del personaje importante (seleccionar varios).
 Economía: mediante gráficas representar la economía y su evolución.
3º) En el patio, dentro del mapa de España, realizar competiciones para aprender los
pueblos de Andalucía y repasar el patrimonio cultural.
Las competiciones son:
 Realizar una carrera de velocidad donde la profesora dice un monumento, un
baile u otra característica de un pueblo o comunidad autónoma, y los alumnos
tendrán que salir corriendo al mapa y situarse en el lugar que es.
 ¿Quién sabe más?: Un alumno reta a un compañero realizando una pregunta, si
este la acierta, el alumno que ha retado se sienta y el que ha sido retado pasa a la
posición de preguntar escogiendo a un nuevo oponente.
4º) Representar de forma teatral las actuaciones de los diputados en el Parlamento.
5º) Texto página 56 del L.T.: Leer, contestar las preguntas de la página 57 y realizar un
resumen.
6º) L.T. pág. 58 actividad nº2 y L.T. pág. 59 actividades nº4 y 5.
7º) L.T. pág. 60 actividad nº3 y L.T. pág. 61 actividades nº4 y 6.
8º) L.T. pág. 63 actividades nº 2 y 3.
9º) L.T. pág. 66 “completar esquema de la unidad”.
10º) L.T. pág. 67 actividades nº 5, 6, 7 y 8.
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RESPONDONES:
1. ¿Cuáles son las provincias de Andalucía?
Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Jaén, Córdoba, Granada y Almería
2. Nombra seis personajes importantes que sea andaluz:
Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Rafael Alberti, Federico García
Lorca y Juan Ramón Jiménez.
3. Nombre importantes patrimonios culturales que nos encontramos en Andalucía:
Mezquita de Córdoba, Alambra de Granada, Giralda de Sevilla, el Alcázar y la Torre
del Oro en Sevilla.
4. ¿Cuál es la capital de Andalucía?
Sevilla.
5. ¿Cuántas provincias tiene Andalucía?
Andalucía tiene ocho provincias
6. ¿De dónde es la Alhambra?
La Alhambra es de Granada.
7. ¿En qué pueblo de la costa Andaluza desemboca el río Guadalquivir?
En el pueblo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda.
8. ¿Dónde podemos encontrar las Gruta de las maravillas?
En Aracena (Huelva).
9. ¿Qué virgen de Andújar es muy famosa?
Virgen de la Cabeza
10. ¿En qué ciudad de Andalucía se encuentran la Giralda y la Torre del Oro?
La Giralda y la Torre del Oro están en Sevilla.
11. En Mayo hay una fiesta muy conocida en algunas ciudades de Andalucía como
Córdoba y Granada, sabes cuál es?
La fiesta conocida en Mayo se llama las Cruces de Mayo
12. ¿En qué Sierra de Andalucía nace el río Guadalquivir?
El río Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla en Jaén.
13. En Sevilla hay un pueblo que le llaman la sartén de Andalucía ¿cuál es?
El pueblo que hay en Sevilla llamado la sartén de Andalucía es Écija.
14. ¿Si viajo hasta Almonte qué pudo visitar?
La ermita del Rocío.
15. ¿Por qué es famosa la provincia de Jaén?
La provincia de Jaén es conocida por sus olivares y molinos de aceite.
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16. ¿Cuál es la provincia más poblada de Andalucía?
La provincia más poblada de Andalucía es Sevilla.
17. ¿Quién era Antonio Machado?
Antonio Machado era un poeta Sevillano
18. Define municipio:
Conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional regido por un ayuntamiento.
19. ¿Qué es una población municipal?
Es la población que pertenece a un municipio y que está empadronada en él.
20. ¿Qué es una provincia?
Es un conjunto de municipios que están relacionados entre sí por razones geográficas o
históricas.
21. ¿Cuántas provincias hay en España?
Hay 50 provincias, distribuidas en diferentes comunidades autónomas.
22. ¿Qué es una comunidad autónoma?
División regional y administrativa dentro de un Estado, dotado de gobierno y demás
instituciones propias.
23. ¿Qué es el estatuto de autonomía?
Es la ley más importante de una comunidad autónoma.
24. ¿Qué establece el estatuto de autonomía?
Establece cuál es el territorio de la comunidad, su capital, sus símbolos, los derechos y
deberes de sus ciudadanos y sus instituciones de gobierno.
25. Las instituciones de gobierno de una comunidad son:
-Parlamento autonómico o Asamblea Legislativa: Se encargan de elaborar las leyes
autonómicas y aprobar presupuestos. Está formado por diputados elegidos por los
habitantes de la comunidad cada cuatro años.
-Consejo de Gobierno o Gobierno Autonómico: Administran los asuntos de la
comunidad a través de las consejerías (educación, sanidad, transporte, medio ambientes,
entre otras). Lo forman el presidente de la comunidad y los consejeros.
-Tribunal Superior de Justicia: Es la máxima representación del poder judicial de una
comunidad.
26. ¿Cuántas comunidades autónomas hay en Andalucía?
Diecisiete.
27. Nombras las comunidades autónomas de España:
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid,
Murcia, Navarra, País Vascos y La Rioja. Ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.
10

CIENCIAS SOCIALES

3º DE PRMARIA

28. Los órganos de gobierno de Andalucía son:
El Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno. Todos
ellos forman la Junta de Andalucía.
29. ¿Qué es un símbolo?
Es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención
socialmente aceptada.
30. ¿Qué es una institución?
Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado.
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