
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA n.º 28: ANDALUCÍA, NUESTRA COMUNIDAD 

El RELIEVE (p.108) 

Sierra Morena: 
Sierra de Aracena, los 
Santos, los 
Calderones… 

El AGUA (p.110) 

Sistemas Béticos: 
- Cordillera Subbética: 
Mágina, Cazorla y 
Segura. 
- Cordillera Penibética: 
Sierra de Baza, Filabres, 
Sierra Nevada, Ronda,.. 

Valle del Guadalquivir 
Marismas del 
Guadalquivir 

La costa: 
- Costa Atlántica: Playas 
largas y arenosas 
- Costa Mediterránea: 
alta y acantilada, con 
pequeñas playas de 
arena 

Ríos Atlánticos: 
El más importante es el 
Guadalquivir. 
- Margen derecha: 
Guadalimar, Jándula, 
Guadiato, Bembézar,… 
- Margen Izquierda: 
Guadiana Menor, Genil, 
Guadaira, Guadajoz,… 

Ríos Mediterráneos: 
Guadiaro, Guadalhorce, 
Guadalfeo, Andarax y 
Almanzora. 

Embalses: 
Tranco de Beas (Gua-
dalquivir), Iznájar (Genil) 
Guadalhorce 

Marismas: 
Guadalquivir, Odiel y 
Tinto 

Aguas subterráneas: 
Cerca de los ríos y costas 

El CLIMA (p.124) 

Zona Litoral: 
Temp.-> Altas en verano 
y suaves en invierno 
Precip.-> Pocas. Más en 
la costa atlántica 
Vegeta.-> Árboles (pino) 
y arbustos (jara, romero) 

Zona interior: 
Temp.-> Altas en verano 
y frescas en otoño e 
invierno 
Precip.-> Pocas, pero 
más que en la costa 
Vegeta.-> Encina, 
quejigo, acebuche,… 

Zona de montaña: 
Temp.-> Templadas en 
verano y frías en 
invierno 
Precip.-> Abundantes. 
Vegeta.-> Pinos, 
pinsapos y tejos 

La POBLACIÓN (p.138) 

38) 

Reparto de población: 
Mayor población se 
concentra en las 
capitales de provincia 
Menor población en 
municipios montañosos 
de S.Morena, Cordillera 
Subbética y Penibética 

Cambios de población: 
Incremento debido a: 
- Natalidad  mayor que la 
mortalidad 
- Inmigración más nume-
rosa que emigración 

Municipios y población: 
- Población urbana 
concentra la mayoría de 
los habitantes. 
- Población rural muy 
repartida 

Trabajo y población 
- Sector primario: 8 % 
agricultura. 
- Sector secundario: 25% 
transporte, alimentario, 
textil y químico 
- Sector terciario: 67 % 
Turismo y transporte 

FIESTAS y 

TRADICIONES (p.140) 

38) 
Tradiciones: 
Gastronomía->  aceite, 
gazpacho, salmorejo, 
jamón ibérico,… 
Artesanía-> Forja, cuero 
mueblas, alfarería,… 
Fiestas populares-> 
Colombinas (Huelva), S. 
Santa, de la vendimia,… 

Ferias: 
Origen-> En ferias 
agrícolas o ganaderas. 
Algunas dedicadas a una 
Virgen o santo 
Ejemplos-> Feria de Abril 
(Sevilla) 
 

Semana Santa: 
Origen-> En recuerdo de 
la pasión de Jesús 
Ejemplos-> Sevilla, 
Baena, Puente Genil,… 
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TEMA n.º 28: ANDALUCÍA, NUESTRA COMUNIDAD 

La ORGANIZACIÓN (p.152) PREHISTORIA Y EDAD 

ANTIGUA (p.168) 
Edad MEDIA, MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA (p.182) 

38) Estatuto de autonomía: 
Aprobado el 30 de diciembre 

de 1981, con capital en Sevilla 

Símbolos:  
- Bandera: Con dos franjas 
verdes y una blanca central 
- Escudo: Con la figura de 
Hércules entre dos leones y 
dos columnas 
- Himno: Con letra de Blas 
Infante y música del maestro 
Castillo 

Órganos de gobierno:  
- El Parlamento: Elabora las 
leyes, elige al Presidente y 
controla el Consejo de 
Gobierno 
- El Presidente: Preside el C. de 
Gobierno y elige a sus conseje-
ros. 
- El Consejo de Gobierno: 
Formado por Presidente y 
Consejeros, administran la 
educación, sanidad, transporte 

Prehistoria:  
- Paleolítico (desde la aparición 
del hombre hasta el inicio de la 
agricultura): Restos en Orce y 
en cueva de la Carihuela 
(Granada) 
- Neolítico (desde el inicio de la 
agricultura hasta la invención 
de la escritura): Restos en 
Garcel y los Millares (Almería) y 
cueva de Nerja (Málaga) 

Edad Antigua:  
- Tartessos: Ocupaban el valle 
del Guadalquivir y trabajan la 
agricultura, ganadería, minería 
y comercio. 
- Romanos. Al actual territorio 
de nuestra comunidad la 
llamaron Bética. Importante 
ciudades, como Híspalis 
(Sevilla), Córduba (Córdoba),… 

Edad Media:  
Desde final del Imperio romano (476 d.C.) hasta 
el descubrimiento de América (1.492 d.C.) 
- Visigodos. Proceden del norte de Europa. Pocos 
restos. 
- Musulmanes. Llegan del norte de África. 
Permitió grandes avances en su territorio: 
al.Ándalus. Muchos  restos de esta civilización 
llegan a nuestros días. 

Edad Moderna:  
Desde el descubrimiento de América (1.492) 
hasta la Revolución francesa (1.789) 
- siglo XVI. Aumenta la población y se desarrollan 
ciudades como Sevilla y Cádiz gracias al comercio 
con América. 
- siglo XVII. Epidemias, falta de alimentos, y 
encarecimiento de muchos productos. 
- siglo XVIII. Nuevas escuelas y universidades. 
Mejora caminos, agricultura,… 

Edad Contemporánea:  
Desde la Revolución francesa (1.789) hasta 
nuestros días. 
- siglo XIX. Primeros ferrocarriles (1.850) e 
industrias textiles, de alimentos, barcos,… 
- siglo XX. Guerra Civil Española (1936-39), 
aprobación del Estatuto de Autonomía y 
modernización de la comunidad 
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