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NIVEL BAJO 
FICHA 32 

 

  



 

 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

EL DÍA DE ANDALUCÍA 

La fecha del Día de Andalucía es el 28 de febrero y en ella se celebra, cada 

año, el aniversario de la aprobación en referéndum de la plena autonomía de 

esta comunidad del sur de España, la cual sucedió en 1980. Pero esta fecha 

representa mucho más que esto. La fiesta del Día de Andalucía recoge un 

gran número de tradiciones y costumbres, por ejemplo, es tradición tomar 

por la mañana pan con aceite, el desayuno típico andaluz, y decorar los 

balcones con la bandera de la región, la cual se compone de dos franjas 

verdes, las cuales simbolizan la esperanza, y otra de color blanco, que 

representa la paz. En el centro se sitúa el escudo, que muestra a Hércules 

entre sus dos columnas sobre el texto 'Andalucía por sí, para España y la 

Humanidad'. Cabe destacar la figura de Blas Infante, el más importante 

político andaluz de la historia y considerado como el padre del concepto de 

patria andaluza. Todos los 28 de febrero es homenajeado ya que a él se deben 

la mayor parte de los símbolos que representan a esta tierra, además de haber 

sido el principal investigador de su historia. De esta forma, a él se atribuyen 

la creación de la bandera, del escudo y del himno, este último en 

colaboración con el célebre músico José del Castillo. 

 

Texto extraído de: https://www.diafestivo.es/dia-de-andalucia.php 

 

 

 

 

https://www.diafestivo.es/dia-de-andalucia.php


 

 

- ¿Qué día se celebra el día de Andalucía? 

 

- ¿De qué colores es la bandera de Andalucía? 

 
 

- ¿Has celebrado el Día de Andalucía alguna vez? ¿Qué hiciste? 

 

 
- Nombra alguna otra fiesta que se celebre en Andalucía. 

 

 

2. Con cada una de las letras que contienen las siguientes palabras, 

forma palabras nuevas que comiencen por esas letras: 

 

REGIÓN 

R: 
(es un color y 

nombre de flor) 
 

 
ROSA 

E: 
(animal con 

trompa) 
 
 
 

G: 
(nos lo ponemos 
en la cabeza en 

invierno) 
 

I: 
(dedo que está 

al lado del 
pulgar, con él 
señalamos) 

O: 
(número que va 

después del 
diez) 

N: 
(fiesta en la que 

se celebra el 
nacimiento del 

niño Jesús) 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

ESCUDO 

E: 
(sirve para subir 
o bajar a algún 

sitio) 
 
 

ESCALERA 

S: 
(animal que 

repta y puede 
ser venenosa) 

C: 
(el lugar donde 

vivimos) 

U: 
(el primer 
número) 

D: 
(tiene 6 caras y 
sirve para jugar, 
por ejemplo, al 

parchís) 

O: 
(utensilio de 
cocina para 

hacer un guiso o 
cocer algo) 

 

 

3. Las siguientes palabras aparecen en el texto anterior, ordena sus 

letras para descubrir cuáles son: 

Ejemplo: FAISTE: FIESTA               CEFHA: FE__________ 

MHONI: HI____________                ÑEPASA: ES_________ 

ATECIE: AC___________                SABL: BL____________ 

TIRAPA: PA___________                LICOPITO: PO________ 

 

4. Clasifica las siguientes palabras en las diferentes categorías 

propuestas:  

 

      SALMOREJO      FERIA      CHORIZO      CRUCES DE MAYO 

GAZPACHO      SEMANA SANTA      CHICHARRONES      CARNAVAL 

      CALLOS      EL ROCÍO      MIGAS        PATIOS DE CÓRDOBA 

 

 

 



 

 

 

COMIDAS FIESTAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

- De las siguientes palabras, RODEA de color azul los nombres de 

monumentos andaluces y de color verde los nombres de pueblos 

andaluces. 

 

 

   CATEDRAL DE JAÉN       MEZQUITA DE CÓRDOBA        BAEZA 

       MOTRIL          LA ALHAMBRA           ALCAZABA DE MÁLAGA     

      MONTILLA              ISLA CRISTINA             TORRE DEL ORO    

                       PAMPANEIRA                    LINARES   

 

 

 

 



 

 

 

5. Completa el siguiente crucigrama, teniendo en cuenta las 

descripciones de cada una de las palabras. En el recuadrado aparecen 

las palabras que debes utilizar para completar el crucigrama. 

 

 

6. Asocia el número de cada definición con la imagen 

correspondiente de estos artistas andaluces. 
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REBUJITO 

COSTA DEL SOL 

CARNAVAL 

DESIERTO 

ATLÁNTICO 

SEVILLA 

SEVILLANAS 

MEDITERRÁNEO 

 



 

 

              

6. Asocia cada nombre con la imagen correspondiente de estos artistas 

andaluces. 

                  

                                                   

              

   

                                           

    

 

            1. Camarón                          5. Rocío Jurado 

            2. Lola Flores                      6. Paco de Lucía 

            3. Pablo Picasso                  7. Antonio Banderas 

            4. Juan y Medio                  8. Chiquito de la Calzada 
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7. Rodea los ingredientes que se necesitan para preparar cada uno de los 

siguientes platos típicos andaluces. 

 

Gazpacho 

         Tomate       Pepino     Berenjena       Ajo      Azúcar      Manzana      

     Vinagre      Pimiento     Leche      Aceite      Queso       Sal       Cebolla          

 

Patatas a lo pobre 

 Pimiento rojo     Huevos    Perejil      Vinagre     Aceite       Pimiento verde 

 Patatas     Tomate      Jamón     Cebollas     Ajo    Calabacín    Hierbabuena 

 

Flamenquín 

Filetes de lomo     Queso     Huevo    Tomate    Pan rallado   Pimiento verde 

   Jamón       Mantequilla      Aceite       Harina        Patatas        Zanahoria 

 

Rabo de toro 

Cebolla      Rabo de buey o ternera       Aceite       Pan       Vino tinto     Ajo 

    Tomate      Ciruelas      Zanahorias      Limón     Huevo     Mejillones    

 

 

 



 

 

 

8. Completa la cuadrícula siguiendo los pasos que aparecen a 

continuación: 

1. Señala con una X la casilla de abajo del barril de vino. 

2. Señala con una X la casilla de la izquierda de la aceitera. 

3. Señala con una X la casilla de arriba del logo de Canal Sur. 

4. Señala con una X la casilla de la derecha del sol. 

5. Señala con una X la casilla de la derecha del abanico. 

6. Señala con una X la casilla de arriba del olivo. 

7. Señala con una X la casilla de la izquierda de las castañuelas. 

8. Señala con una X la casilla de la derecha del barril de vino. 

 

  

 

   

 

 

    

      

     

 
 

 

     

 

 

   

 



 

 

 

9. Redondea si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 El salmorejo es un plato típico cordobés. 

 VERDADERO          FALSO 

 

 Toledo es una provincia de Andalucía. 

VERDADERO          FALSO    

 

 Huelva no tiene costa. 

VERDADERO          FALSO    

 

 El Rocío se celebra en Almonte, un pueblo de Huelva. 

VERDADERO          FALSO    

 

 El Mar Mediterráneo baña la costa andaluza desde Cádiz hasta 

Almería. 

VERDADERO          FALSO    

 

 Julio Romero de Torres fue un importante pintor de Córdoba. 

VERDADERO          FALSO    

 

 El Río Guadalquivir tiene su nacimiento en Sevilla. 

VERDADERO          FALSO    

 

 Zuheros y Dos Hermanas son pueblos de la provincia de Córdoba. 

VERDADERO          FALSO    

 



 

 

 

10. Une cada rincón de Andalucía con la ciudad en la que se encuentra. 

 

La Alhambra                                                                            Sevilla 

Desierto de Tabernas                                                               Córdoba 

Ronda                                                                                       Granada 

La Giralda                                                                                 Málaga 

La Mezquita                                                                              Córdoba      

Parque Natural de Doñana                                                        Almería 

Medina Azahara                                                                        Huelva 

Costa del Sol                                                                              Cádiz 

Sierra Nevada                                                                            Málaga 

Castillo de Santa Catalina                                                          Granada 

Teatro Falla                                                                                 Jaén 

 

 



 

 

11. Traza el camino para llegar desde la Mezquita de Córdoba hasta el 

Alcázar de los Reyes Cristianos. 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA: 

HORIZONTALES                                     VERTICALES 

2. REBUJITO                                           1. MEDITERRÁNEO 

3. COSTA DEL SOL                                3. CARNAVAL 

6. ATLÁNTICO                                        5. SEVILLA 

7. DESIERTO 

8. SEVILLANAS 
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