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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. Esta consulta fue 

el resultado de largos meses de manifestación y reivindicaciones que tenían 

como objetivo que Andalucía fuese reconocida como comunidad histórica 

por la Constitución, pudiendo beneficiarse así de un modelo de transición a 

la autonomía más rápido que el proporcionado por la vía ordinaria. Pero, sin 

duda alguna, esta fecha representa mucho más que esto. La fiesta del Día de 

Andalucía recoge un gran número de tradiciones y costumbres que, desde 

hacía muchos años, estaban implantadas en los andaluces. 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 anteriormente citada 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? 

 

- Costumbres típicas de este día. 

 
- ¿Cómo es la bandera de Andalucía? 

 
- ¿Has celebrado este día alguna vez? ¿Qué hiciste? 

 

 

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

forma palabras nuevas que comiencen por esas letras: 

ANDALUCÍA 

A: 
ARMARIO 

N: 
NIDO 

D: A: L: 

U: C: I: A:  

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

REFERÉNDUM 

R: 
RADIO 

E: 
ESPADA 

F: E: R: 

E: N: D: U: M: 

 

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

letras para descubrir cuáles son. La primera letra de la palabra ya viene 

dada. 

Ejemplo: FAISTE: FIESTA                CEFHA: F_____________ 

MHONI: H_____________               ÑEPASA: E____________ 

ATECIE: A_____________               SABL: B______________ 

TIRAPA: P______________             LICOPITO: P___________ 

 

4. Escribe información relevante que conozcas sobre cada una de las 

provincias andaluzas (monumentos importantes, fiestas, platos típicos, 

relieve, parques naturales, hechos históricos, personajes famosos, 

pueblos, etc.). 

CÓRDOBA: Por ejemplo        Cruces de Mayo, … 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

SEVILLA: Por ejemplo        La Giralda, … 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

CÁDIZ: Por ejemplo        Tortillitas de camarones, …      

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ALMERÍA: Por ejemplo        Desierto de Tabernas, …   

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

MÁLAGA:  Por ejemplo         Pablo Picasso 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

HUELVA: Por ejemplo        Río Tinto, … 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

GRANADA: Por ejemplo       Mulhacén, …   

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

JAÉN: Por ejemplo        Sierra de Cazorla, … 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Completa el siguiente crucigrama, teniendo en cuenta las 

descripciones de cada una de las palabras:  

 

 

6. Asocia el número de cada definición con la imagen 

correspondiente de estos artistas andaluces. 
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6. Asocia el número de cada definición con la imagen correspondiente 

de estos artistas andaluces. 

                  

                                                   

              

   

                                           

    

 

1. Guitarrista autor de “Entre dos aguas”.         

2. Pintor malagueño autor de “El Guernica”.                     

3. Actor malagueño de apellido Banderas.                      

4. Humorista conocido por palabras como “cobarde” “pecador” en 

sus shows. 

   

   

  



 

 

 5. Cantante y actriz española, madre de Lolita. 

6. Cantante de San Fernando, cantaba “Como el agua”. 

7. Cantante nacida en Chipiona, autora de “Como una ola” y 

“Señora”. 

8. Presentador carismático de Canal Sur. 

 

7. Escribe los ingredientes principales que se necesitan para los 

siguientes platos típicos andaluces. 

Gazpacho:____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Patatas a lo pobre: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Flamenquín: __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Rabo de toro: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

8. Completa la cuadrícula siguiendo los pasos que aparecen a 

continuación: 

1. Dibuja un círculo a la derecha del barril de vino. 

2. Dibuja un cuadrado en la casilla de arriba del abanico. 

3. Dibuja un triángulo en la casilla de debajo de la aceitera. 

4. Dibuja una raya a la izquierda del sol. 

5. Dibuja una cruz dos casillas arriba del logo de Canal Sur. 

6. Dibuja un círculo a la izquierda de las castañuelas. 

7. Dibuja dos rayas dos casillas a la izquierda del olivo. 

8. Dibuja un cuadrado dos casillas a la derecha de la aceitera. 

 

 

  

 

   

 

 

    

    

 

  

     

 
 

 

     

 

 

   

 



 

 

9. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y en 

el caso de que sean falsas, pon la respuesta correcta fijándote en los 

subrayado. 

 El salmorejo es un plato típico cordobés. 

_______________________________________________________ 

 

 Toledo es una provincia de Andalucía. 

           _______________________________________________________ 

 Las costas de Huelva pertenecen al Océano Atlántico. 

         ________________________________________________________ 

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

          _______________________________________________________ 

 El Mar Mediterráneo baña la costa andaluza desde Cádiz hasta 

Almería. 

_______________________________________________________ 

 

 Julio Romero de Torres fue un importante pintor de Córdoba. 

_______________________________________________________ 

 

 El Río Guadalquivir tiene su nacimiento en Sevilla. 

_______________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________ 

 



 

 

 

10. Adivina de qué rincón de Andalucía se trata siguiendo las pistas 

dadas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento más famoso de 

Granada 

Popular por sus numerosos 

arcos y el Patio de los 

Naranjos 

Estación de esquí de Granada 

Uno de los principales ríos de 

España, que nace en Jaén y 

desemboca en Cádiz 

Torre campanario de 

la Catedral de Sevilla 

Parque natural situado entre 

las provincias de Sevilla, 

Huelva y Cádiz, que alberga 

una gran variedad de flora y 

fauna 

Montaña más alta de 

Andalucía situada en Granada 

L__     AH_____________ 

M__Z_____________ 

S________   N_________ 

G__________________R 

L__       G__________A 

D___Ñ_________ 

M_____________N 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_campanario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla


 

 

 

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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