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COMUNIDADANDALUCÍA

Comenzamos...

Cuaderno 1º Educación Primaria
Enfoque por tareas - CEIP Capitulaciones (Santa Fe, Granada)
por Julio Recio y Alberto Prieto

Érase una vez una pata llamada Europa que vivía en una tierra que tenía forma de persona. Como 
era invierno y hacía frío, Europa decidió ir a vivir al sur, ya que unos amigos le habían contado que en ese 
sitio se estaba muy bien porque hacía más calorcito. Cuando Europa llegó al sur de España, siguió su camino 
hasta llegar a Andalucía, y se dio cuenta de que ciertamente aquella tierra era muy agradable para vivir. 
Así que decidió quedarse… No había pasado mucho tiempo cuando la pata Europa, un buen día puso ocho 
huevos. Pasado un tiempo, tras mucho esperar, la pata Europa vio que sus huevos empezaban a romperse y 
de su interior salieron ocho hermosos patitos, a los que llamó: Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Jaén, 
Córdoba, Cádiz y Almería. Los patitos crecieron muy felices junto a mamá pata, cantando y jugando. Un 
buen día, cuando eran mayores, decidieron irse de viaje para descubrir tierras nuevas. Así que cogieron sus 
cosas y cada uno se fue en una dirección. Todos los patitos descubrieron tierras muy ricas y hermosas, con 
gentes muy alegres. Como esos sitios les gustaron decidieron poner sus nombres a aquellas tierras. Pasó el 
tiempo y como echaban de menos a mamá Europa y al resto de sus hermanos, decidieron reunirse con 
mamá pata el 28 de febrero. Pero cuando todos por fin se reunieron aquel día y se contaron sus aventuras, 
empezaron a pelear porque quería las cosas de sus hermanos… Y decía Sevilla: “¡yo quiero la nieve de 
Granada!”, gritaba Almería: “¡yo quiero el carnaval de Cádiz”!, chillaba Huelva: “¡yo quiero las aceitunas de 
Jaén!”, y así siguieron peleando y peleando… hasta que mamá Andalucía dijo: “¡SILENCIO!, ¿pero qué es esto?, 
sois hermanos y como buenos hermanos tenéis que compartir”. Los patitos se quedaron callados por un 
momento y se dieron cuenta que mamá pata tenía razón, y que lo mejor que podían hacer era juntar todas 
las tierras en una sola región, para compartir las cosas bonitas que tenía cada una. Como querían mucho a 
mamá pata Europa, decidieron ponerle el nombre de una de sus patitas a aquellas nueva región que ellos 
habían creado, y además celebrar aquella feliz unión los 28 de febrero de cada año, cantando una canción. 
Y para que todo el mundo supiera que aquello era Andalucía, hicieron una bandera blanca y verde muy, 
muy grande, para que todos pudieran verla. Así fue como nació nuestra gran Andalucía y todos los patitos 
empezaron a compartir las grandes riquezas que tiene nuestra tierra. 
- ¡Espero que aprendáis muchas cosas sobre mí! – dijo la pata Andalucía. 
Y, a partir de aquí empezamos nuestra aventura por Andalucía



1 Haz un dibujo  sobre la lectura:

COMUNIDADANDALUCÍA
Cuaderno 1º Educación Primaria
Provincias
por Julio Recio y Alberto Prieto
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2 ¿Cómo llamó la pata Andalucía a sus patitos? Repasa los que sean correctos

Granada Segovia Almería

Valencia Málaga Sevilla

Madrid Jaén Córdoba
Cádiz León Huelva



Colorea cada provincia con tantos colores, como letras tengan sus nombres

COMUNIDADANDALUCÍA
Cuaderno 1º Educación Primaria
Provincias
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Sabías que… Cristóbal Colón inició su viaje para 
descubrir América desde Palos (Huelva). Los tres 
barcos se llamaban Pinta, Niña y Santamaría. Uno de 
ellos se encuentra hundido en los mares del Caribe. 
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Como puedes comprobar, Andalucía tiene un color especial

RECUERDA: Andalucía es una Comunidad Autónoma que tiene 8 
provincias: Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla, 
Cádiz y Huelva. 



Granada
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Colorea de verde, debajo del mapa, el nombre de las provincias a las que llegarías 
antes si salieras de viaje desde Granada.

4

Jaén

Almería

Córdoba

Huelva
Sevilla

Málaga

Cádiz

GranadaJaén

Almería

CórdobaHuelva

Sevilla MálagaCádiz

Colorea de rojo, dentro del mapa, las provincias que están más lejos, si salieras de 
viaje desde Granada.
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Colorea de azul, dentro del mapa, la provincia que contiene “ll”. Es la capital de 
Andalucía, es decir, la provincia más importante de nuestra comunidad.
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Escribe en el mapa el nombre de tu pueblo. Repasa para ensayar:7

Santa Fe



8 Escribe los nombres donde corresponda

COMUNIDADANDALUCÍA
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cabra montéslince

buitre

jabalíflamenco

lagartija ciervozorro



9 Repasa cada frase y relaciona con flechas, eligiendo el camino adecuado como en 
el ejemplo
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Monumentos de Andalucía
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La Giralda es un gran minarete (torre muy alta) de Sevilla

La Alhambra, el castillo árabe de Granada

La Mezquita, llena de arcos, de Córdoba

Manuel de Falla, debajo de la Catedral de Cádiz

La Alcazaba es una fortaleza que se encuentra en Almería.

Cuando vayas a la Malagueta estarás en una playa de Málaga.

Las Carabelas de Colón se pueden visitar en Huelva.

Jaén es el lugar con más cantidad de olivos de Europa. 
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Pablo Ruiz Picasso, fue uno de los pintores más 
importantes del mundo. Nació en Málaga. Sí lo que oyes, 
nació en Andalucía, como nosotros. A continuación, te 
propongo un reto. Elige el cuadro que más te guste y 
dibújalo debajo. A ver qué tal te sale. ¿Serás capaz de 
imitar a Picasso? Si eliges el cuadro de la derecha gira el 
cuaderno. Si eliges el cuadro de la izquierda puedes 
hacerlo sin girar el cuaderno. Si prefieres inventar un 
cuadro, hazlo utilizando líneas rectas.
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11
Federico García Lorca fue uno de los poetas más importantes 
del mundo. ¿Sabes dónde nació? Sí, en Granada. Escribió 
muchos poemas y algunos de ellos están dedicados a 
Andalucía. A continuación vamos a leer un poema en el que 
aparecen las provincias de Andalucía. 

Cuando aparezcan subráyalas con tu lápiz. Además, vamos a 
aprendernos un poema en equipo. Cada grupo se aprenderá 
una parte del poema y haremos una orquesta recitada en 
clase. ¡Qué te parece! ¡Una locura! Sí, increíble pero cierto. El 
maestro/a hará los grupos. Ánimo.
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“Árbolé, arbolé”
Árbolé, arbolé
seco y verde

la niña del bello rostro
está cogiendo aceituna.

El viento, galán de torres
la prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes
sobre jacas andaluzas

con trajes de azul y verde
con largas capas oscuras

“Vente a Córdoba, muchacha”
La niña no los escucha.
Pasaron tres torerillos
delgaditos de cintura

“Vente a Sevilla, muchacha”
La niña no los escucha.
Cuando la tarde se puso
morada, con luz difusa

pasó un joven que llevaba
rosas y nublos de Luna

“Vente a Granada, muchacha”
Y la niña no lo escucha.
La niña del bello rostro
sigue cogiendo aceitunas

con el brazo gris del viento
ceñido en la cintura.

Arbolé, arbolé                                            
seco y verde

12 ¿Qué está cogiendo la niña del bello rostro?

13 ¿Cuántos jinetes pasaron?



14 A continuación, tienes algunos juegos tradicionales con los que jugar en tu 
tiempo libre. Vamos a jugar con los maestros/as en el patio. Cuando termines de 
jugar, podrás explicármelos:

COMUNIDADANDALUCÍA
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¿Cómo se juega? - NOMBRE DEL JUEGO: 

¿Cómo se juega? - NOMBRE DEL JUEGO:

¿Cómo se juega? - NOMBRE DEL JUEGO:

¿Cómo se juega? - NOMBRE DEL JUEGO:

Rayuela

Comba

Canicas

Chapas



15 PARA HACER EN FAMILIA: Receta del gazpacho andaluz
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RECETA DEL GAZPACHO

Ingredientes para cuatro personas: 6 tomates maduros grandes y carnosos, 2 pimientos verdes, 1 
pimiento rojo, 1 pepino, 1 corazón de cebolla grande, 1 diente de ajo (opcional), 2 rebanadas de pan del 
día anterior sin la corteza, sal, aceite de oliva virgen extra, vinagre. 

Preparación. Escribe con la ayuda de tu familia cómo se hace el gazpacho...

La gastronomía andaluza es una de nuestras señas de identidad: la 
tortilla, el gazpacho, el pescado de nuestras costas, y en definitiva, la 
famosa dieta mediterránea es uno de los referentes en todo el mundo, 
como ejemplo de dieta equilibrada, completa y por tanto, saludable. 
Nuestra climatología tan variada, hace posible el cultivo de múltiples 
productos. Un caso muy destacado en Andalucía, es la provincia de 
Almería, repleta de invernaderos 



16 Une con flechas cada nombre con su bandera
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EspañaEuropa AndalucíaGranada

17 Colorea el escudo de Andalucía. Puedes fijarte de este modelo.

Andalucía por sí 
para España y 
la humanidad

Repasa el lema del escudo de Andalucía



18 Colorea y recorta. Por la otra cara dibuja tú la bandera y coloréala
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19 Colorea y recorta.
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Observa el mapa de Andalucía de la izquierda. Como puede ver se trata de una maqueta 
construida por  una alumna de otro colegio. Construye la tuya. NECESITAS:

Plastilina

Cartón o Panel

Palillos
Papel

Tijeras

20 Escribe lo que vas a decir en el programa de radio sobre Andalucía


