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UNIDAD 7:   “La provincia de Cádiz” 
 
Características generales: 
  La provincia de Cádiz tiene una extensión de 7.385 km2 y 
1.131.346 habitantes, según datos de 2001. Es la provincia española situada más 
al Sur y tiene 44 municipios. Los naturales de Cádiz se llaman gaditanos. 
  La población se dedica principalmente a los servicios (la mitad), la 
industria (una tercera parte) y la agricultura (una quinta parte). Esta población 
se concentra en Jerez, en las ciudades de la Bahía de Cádiz (Cádiz, El Puerto de 
Santa María, Puerto Real, San Fernando y Rota) y en la Bahía de Algeciras 
(Algeciras y La Línea). 
 
El relieve: 
 Se distinguen dos zonas: las llanuras y la sierra. Las llanuras ocupan la 
mitad de la provincia y se encuentran al Noroeste y al Oeste. Las sierras se 
extienden en una zona que va del Noreste al Sur (de Grazalema a Gibraltar).  
 Estas sierras pertenecen a las estribaciones del Sistema Penibético. Las 
más importantes son: Sierra de Líjar, S. de Grazalema, S. de Ubrique, S. de las 
Cabras, S. de la Sal, S. del Valle, S. del Aljibe, S. de los Melones, S. de Ojén, S. 
de la Luna, S. del Niño, S. Carbonera y S. de Fates, entre otras. 
 
Los ríos: 
 Las tierras de la provincia de Cádiz están regadas por los siguientes ríos: 

- Que desembocan en el Océano Atlántico: El Río Guadalquivir, el Río 
Guadalete, y el Río Barbate. 
- Que desembocan en la Bahía de Algeciras: Río Palmones, Río 
Guadarranque. 
- Que desemboca en el Mar Mediterráneo: Río Guadiaro. 

 
Los límites: 
 La provincia de Cádiz limita al Norte con las provincias de Huelva y 
Sevilla, al Sur con el Estrecho de Gibraltar, al Este con la provincia de Málaga y 
al Oeste con el Océano Atlántico. 
 
Las comarcas: 
 Las comarcas de la provincia de Cádiz y los pueblos que forman cada 
comarca son los siguientes: 
 La comarca de Sanlúcar de Barrameda, que está formada por las 
poblaciones de: Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota. 
 La comarca de Cádiz, que está formada por las poblaciones de: El Puerto 
de Santa María, Puerto Real, San Fernando, Cádiz y Chiclana de la Frontera. 
 La comarca de Barbate, formada por: Conil de la Frontera, Vejer de la 
Frontera y Barbate. 
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 La comarca del Campo de Gibraltar, constituida por los pueblos de: 
Tarifa, Los Barrios, Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Castellar 
de la Frontera y Jimena de la Frontera. 
 La comarca de Medina Sidonia, formada por: Alcalá de los Gazules, 
Paterna de Rivera, Benalup o Casas Viejas  y Medina Sidonia. 
 La comarca de Jerez de la Frontera -formada por la ciudad y el término 
municipal de Jerez de la Frontera-,  y San José del Valle. 
 La comarca de Arcos de la Frontera, formada por las poblaciones de: 
Espera, Bornos, Villamartín, Puerto Serrano, Prado del Rey, Arcos de la 
Frontera y Algar. 
 La comarca de Ubrique, formada por: El Bosque, Benaocaz, Ubrique, 
Villaluenga del Rosario y Grazalema. 
 La comarca de Olvera, que la forman los pueblos de: Zahara, El Gastor, 
Algodonales, Olvera, Torre-Alhaquime, Setenil y Alcalá del Valle. 
 
El clima: 
 Las dos zonas (llanura y sierra) tienen climas muy distintos. Mientras en 
la llanura la temperatura media anual es de 16 ó 17 grados centígrados, el clima 
es benigno y hay una gran sequía en verano, en la sierra hay una temperatura 
media anual de 11 grados centígrados (3 grados de mínima en invierno), el 
clima es en general más duro y llueve abundantemente (Grazalema recibe la 
mayor cantidad de lluvias al año de toda España). 
 
La vegetación: 
 La vegetación está de acuerdo con el diferente clima y relieve de las dos 
zonas (llanura y sierra). Debido a la situación geográfica, la provincia de Cádiz 
cuenta con una gran variedad de especies vegetales, algunas de las cuales son 
únicas en Europa (como el pinsapo, árbol que se da en la sierra, parecido al 
abeto) o proceden de lugares mucho más cálidos (como una variedad de helecho 
llamado "laurisilva tropical", que se da en los países tropicales de América).  
 La zona del litoral está ocupada por el pino piñonero y el eucalipto. En 
las zonas algo más altas aparece el alcornoque o chaparro, al acebuche y el 
quejigo (en los valles húmedos). En las sierras hay encinas, robles, olivos, 
pinsapos y una gran variedad de helechos. 
 
Las costas:  
 A lo largo del litoral de la provincia se alternan los tramos de costas altas 
y rocosas, con largas playas arenosas. 
 
Los recursos naturales: 

- Agricultura.- Principalmente dedicada al cultivo del algodón, remolacha 
y uva. Es importante la producción de corcho. 
- Ganadería.- Destaca la cría del bovino (vaca) y de caballos. 
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- Pesca.- Los puertos pesqueros y sus flotas de barcos son de gran 
importancia. Destacan, entre otras las de Sanlúcar, El Puerto y Barbate. 

 
Las industrias: 
 Se puede decir que a cada zona de concentración de población le 
corresponde una actividad industrial distinta: 

- Bahía de Cádiz.- Construcción de barcos (Astilleros). 
- Jerez.- Industria vinícola (Elaboración de vinos). 
- Bahía de Algeciras.- Industria química (Refinería de petróleo, etc...) y 
del metal (Acerinox). 

 Aparte de éstas, existe una industria creciente en los pueblos de la sierra, 
relacionada con el turismo y la fabricación de productos propios de la zona 
(pieles, embutidos, etc...). 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, las “Características generales hasta Algeciras y La 
Línea”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: "Los naturales de Cádiz se llaman ____________ ". 
 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: población, habitantes, Cádiz y 
provincia. 
 
5) Completa con “sa” o “za”.- 
 __pato; pa__;  __una; __nahoria. 
 
6) Completa con “ce” o “se”.- 
 __villa; agarrar__; asomar__;  ha__r 
 
7) Separa en palabras: 
 - “LaprovinciadeCádiztiene44municipios”. 
 
8) Escribe una frase que empiece por:  
 - “La provincia de Cádiz ............. 
 
9) Completa el anterior y el posterior de: 
 ................, 5.990 , ................. 
 ................, 5.800 , ................ 
 
10) Escribe las cantidades: 
 - Cinco mil novecientos dieciséis.- ............... 
 - Cinco mil treinta.- ............... 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base).- 
 
1) La población de Cádiz se dedica principalmente a tres actividades, que son: 
............................................................. 
 
2) ¿En qué zonas se concentra la población? 
 
3) En el texto se habla de 5 ciudades de la Bahía de Cádiz. ¿Cuáles son? 
 
4) Copia y aprende esta regla de ortografía: "Después de las consonantes l, n y s 
se escribe “r” en vez de “rr”. Por ejemplo: alrededor, enredar, Israel".  
 
5) Escribe "r"  o  "rr", según corresponda: 
 is_aelita  en_oscar  pa_ed   ca_ete_a 
 en_iquecer  _ecta   bu_o   ate_izar 
 _uiseñor  ha_ina  son_eir  te_emoto 
 des_atizar  al_ededor  desen_edar  en_edadera 
 
6) Escribe con letras la cantidad de habitantes que tenía la provincia de Cádiz en 
el año 2001. 
 
7) Completa anterior y posterior de cada cantidad: 
 ________ , 89.099 , _______ 
 ________ , 90.000 , _______ 
 
8) Ordena de menor a mayor con el signo < (menor que): 80.380; 80.830; 
80.003; 80.038. 
 
9) Cálculo: 
 
  120.038 x 19 = ; 
 
  2.280.722 : 19 =  
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Actividades para la 2ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El relieve” hasta “Río Guadiaro”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 
 - Las 15:00 son las tres de la tarde. 
 - Las 16:00 son las ............ de la tarde. 
 - Las 17:00 son las ............ de la tarde 
 - Las 18:00 son las ............ de la tarde. 
 
4) Une con flechas: 
 La seis de la tarde   las 16:00 
 Las tres de la tarde   las 15:00 
 Las cuatro de la tarde  las 17:00 
 Las cinco de la tarde  las 18:00 
 
5) ¿Cuánto dinero es? 
 - 2 billetes de 5 €   .......... € 
 - 3 billetes de 10 €   .......... € 
 - 2 billetes de 20 €   .......... € 
 - 3 billetes de 50 €   .......... € 
      ________ 
   TOTAL  ................ € 
 
6) Suma y resta.- 
 
 133.379 + 936 + 1.406.879 = 
 
 1.220.907  - 978.058 = 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
 
1) Completa: "Las llanuras se encuentran al ________ y al ________. Las 
sierras se extienden en una zona que va del ______ al _______". 
 
2) ¿Qué zonas de relieve se pueden distinguir en la provincia? 
 
3) ¿A qué sistema montañoso pertenecen las sierras de Cádiz? 
 
4) ¿Cuáles son los limites de Cádiz? 
 
5) Nombra los ríos que desembocan en el Atlántico. 
 
6) ¿Qué ríos desembocan en la Bahía de Algeciras? 
 
7) Como ya sabes antónimos son las palabras que significan lo contrario. 
Escribe cinco palabras y sus antónimos. Ayúdate con el diccionario. 
 
8) Convertir en segundos: 
 - 7 horas = ............seg.; 15 minutos = ............. seg. 
 - 3 horas y 13 minutos = .................. seg. 
 
9) Transformar en metros.- 
 3 Hm. = ........ m. ; 21 km.= .......... m ;   70 dam. = .............m. 
 
10) Cálculo 
 319.053 x 28 =  ;   8.933.484 : 28 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Los límites” hasta “Vejer de la Frontera y 
Barbate”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa:  

- “La Provincia de Cádiz limita al Norte con las provincias de ............ y 
..............., al Sur con el .................. de .................., al Este con la 
provincia de ................... y al Oeste con el ..............    .................”. 

 
4) Completa con "n" o "m".- 
 so__brero  ca__po  ca__ción 
 co__tenedor  ca__bio  ca__peón 
 co__cejal  e__brujar  ala__bre 
 
 
5) Completa el anterior y el posterior: 
 ............., 4.580 ,............ 
 ............., 4.999 ,............ 
 
6) Cálculo: 
 
 129.500 + 3.489 + 17 = 
 
 700.215 - 590.907 = 
 
 45.080 x 4 = 
 
 481.205 x 8 = 
 
 108.092 x 5 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada pueblo con la comarca a la que pertenece: 
 - Rota     
 - Chiclana de la Frontera   
 - Trebujena     - Sanlúcar de Barrameda 
 - Sanlúcar de Barrameda 
 - Barbate     - Cádiz 
 - Chipiona 
 - Cádiz     - Barbate 
 - Conil de la Frontera 
             
 
PROBLEMAS.- 
1) En un autobús viajan 40 personas. En una parada bajan 11 personas y suben 
9. En la siguiente parada bajan 13 y suben 7. ¿Cuántos irán ahora en el autobús? 
 
2) Lucía tiene 8 años. Su hermano tiene el doble y su padre tiene cinco veces la 
edad de Lucía. ¿Cuántos años tiene el padre? ¿Y el hermano? ¿Cuánto suman 
las edades de los tres? 
          
3) En una tienda de electrodomésticos se han vendido 8 televisores a  435'73 € 
cada uno; 15 radios a 28'37 € cada una, y 6 proyectores a 76'63 €  cada uno. 
¿Cuál fue el valor de la venta? ¿Cuánto faltó para llegar a vender 6.000 €? 
 
4) Se quieren colocar 859 huevos en cajas de 12 huevos cada una. ¿Cuántas 
cajas se pueden llenar? ¿Cuántos huevos sobran? 
 
5) En un almacén de materiales de construcción hay preparados para transportar 
160.270 kg. de arena. Para llevar esta carga se dispone de cinco camiones. 
¿Cuántos kg. llevará cada camión? 
 
6) En una librería hay cuadernos que cuestan 1'75 euros, bolígrafos de 0'95 
euros y carpetas de 1'55 euros. Tengo 35'78 euros para gastarme y necesito seis 
cuadernos, cuatro carpetas y tres bolígrafos. ¿Cuánto dinero me sobrará? 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La comarca del Campo de Gibraltar” hasta 
“Alcalá del Valle”. 
 
2) Dictado 
 
3) Completa.- 
- “La comarca de Medina Sidonia, formada por: ................ de los .............., 
Paterna de ................ y ................... Sidonia”. 
 
4) Recuerda esta regla de ortografía: "Antes de  p  y  b  se escribe m". 
 Completa con "m" o "n".- 
 bo__ba  ca__pana  e__redado  pri__goso 
 e__papado  A__dalucía  po__pa  se__dero 
 
5) Escribe las cantidades: 
 - Cuatro mil veintinueve.- ............ 
 - Cinco mil seis.-   ............      
 - Cuatro mil ochocientos.- ............ 
 
6) Completa el anterior y el posterior de.- 
 ..........., 4.999, ........... 
 ..........., 5.999, ........... 
 
7) Escribe la serie de números desde 4.950 hasta 4.960. 
 
8) Ordena de mayor a menor: 4.956 ; 4.000 ; 5.965; 5.000 
 
9) Escribe como se leen: 
 - 4.900.- ........................................................................... 
 - 5.960.- ........................................................................... 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas cada pueblo con la comarca a la que pertenece: 
 - La Línea de la Concepción   - Jerez de la Frontera 
 - Alcalá del Valle     - Arcos 
 - El Bosque      - Olvera 
 - Olvera 
 - Medina Sidonia     - Medina 
 - Jerez de la Frontera     
 - Villamartín     - Ubrique 
 - Alcalá de los Gazules     - Campo de Gibraltar 
 
2) Coge del texto los pueblos que forman la comarca de Arcos de la Frontera y 
ordenalos alfabéticamente. 
 
3) ¿A qué comarca pertenece Torre-Alhaquime? ¿Y El Gastor? ¿Y Prado del 
Rey? 
 
4) Completa con “r” o “rr”.- 
 Ma__uja  tu__ón   ca__usel    __amón  
 ca__eta  ca__a    ca__o   __ana   
 _oberto   __incón   __ubio    __ojo 
 __abo  al__ededor  is__aelita  en__edado 
 
5) Escribe con números romanos las cantidades:  9;   19;  29;  39; 49; 59. 
 
6) ¿Qué cantidades son?: CCCVIII;   DXIX;   XXXVIII. 
 
7) Escribe como se leen: 
 - 89.909.- ..................................................................... 
 - 90.010.- ..................................................................... 
 - 80.987.- ..................................................................... 
 
8) Descompón las cantidades: 
 89.743 = ............ + ............ + .......... + ............. 
 81.980 = 
 
9) Completa el anterior y el posterior de: 
 ............, 89.090 , ........... 
 ............, 89.999 , ........... 
 
10) Escribe la serie de números que van desde el 89.990 hasta 90.000. 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El clima” hasta “países tropicales de 
América)”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Ordena alfabéticamente estas letras:   r,   v,  a,   g,   z,   y. 
 
4) Separa las palabras: 
 - Lavegetaciónestádeacuerdoconelclima. 
 
5) Ordena alfabéticamente las palabras: pinsapo, helecho, clima, Cádiz. 
 
 
6) Escribe una frase con:  
 - "El pinsapo es ........ 
 
7) Completa las tablas.- 
 __ x __ = 21; 8 x __ = 16;  5 x __ = 30;  __ x __ = 28 
 __ =   8 x 6;  42 = __ x 7;  __ x __ = 64; 25 = __ x __ 
 
8) Suma y resta.- 
 
 23.690  +  1  +  5.098  +  980.275  + 1.234.009 =    
 
 17.102.090  -  7.905.102 = 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas y luego responde por escrito en tu 
cuaderno: 

- ¿Cuál es la temperatura media anual de las llanuras de la provincia de 
Cádiz? ¿Y de la sierra? 
- ¿Cómo es el clima de las llanuras de Cádiz? 
- ¿En qué pueblo de España llueve más? 
- Según el texto, ¿qué es la “laurisilva tropical”? 
- ¿Dónde se da el pinsapo? 

 
2) Ordena alfabéticamente las palabras: vegetación, vegetal, vegetaciones, 
vegetar, vegetariano. 
 
3) Escribe una oración con cada una de las palabras del nº2. Usa el  diccionario 
para aquellas palabras que no conozcas. 
 
4) Divide y completa.- 
123 : 12 = ........ x ........ + .......;  El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
7.980 : 13 = ......... x ....... + ......... ; El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
9.824 : 18 = ......... x ....... + ......... ; El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
198 : 19 = ......... x ....... + ......... ; El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
      
5) Coloca los signos <, >, =, donde corresponda.- 
 (61.375 + 1.896) ........ (53.378 + 9.893) 
 (57.893 - 1.329) ........ 56.564 
 69.327 ....... 69.237 
 63.809 - 803 ......... 63.060 
 
6) Cálculo.- 
 2.089 x 75 = ; 156.675 : 75 = 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La zona del litoral” hasta “El Puerto y 
Barbate”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Vamos a trabajar con el mapa de la provincia de Cádiz:  
 - Coloca en el mapa mudo de la siguiente página los nombres de las 
comarcas de Cádiz: Campo de Gibraltar, Medina, Ubrique, Cádiz, Sanlúcar, 
Olvera, Arcos, Barbate y Jerez de la Frontera. 
 - Colorea cada comarca del mapa con un color distinto. Pon de color rojo 
la del Campo de Gibraltar. 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas los nombres de los árboles y las zonas que ocupan: 
 - zona litoral    - pinsapos, encinas y robles 
 - zona algo más altas  - pinos y eucaliptos 
 - zona de sierra   - quejigos y chaparros. 
 
2) ¿Qué tipos de costas hay en la provincia de Cádiz? 
 
3) Escribe los nombres de tres clases de productos agrícolas de nuestra 
provincia. 
 
4) ¿Qué ganado produce la provincia de Cádiz? 
 
5) ¿Qué pueblos tienen flota pesquera? 
 
6) Coloca en el mapa mudo de Cádiz los nombres de los límites de la provincia 
de Cádiz.  
 
7) Escribe en el mapa mudo los nombres de las dos bahías de la provincia de 
Cádiz: la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras. 
 
8) Colorea la comarca a la que pertenece la población de Grazalema. 
 
9) Contesta estas preguntas mirando al mapa de Cádiz:  
 - ¿Qué comarcas limitan con la bahía de Cádiz?  
 - ¿Qué comarcas rodean a la de Medina Sidonia?  
 - ¿Qué comarcas tienen orilla al Océano Atlántico?  
 - Sólo hay una comarca gaditana que da al Mar Mediterráneo: ¿cuál es?  
 - ¿Qué comarcas limitan con la provincia de Sevilla?  
 - ¿Qué dos comarcas limitan con el Campo de Gibraltar?  
 
10) Completa con las palabras: Norte, Sur, Este y Oeste: El Campo de Gibraltar 
está al ............ de la provincia de Cádiz. - La provincia de Sevilla está situada al 
........de la de Cádiz. - La provincia de Málaga esta situada al ............ de la de 
Cádiz. - El estrecho de Gibraltar está situado al .......... de la provincia de Cádiz. 
- La Bahía de Cádiz está al ............ de la provincia. - La Bahía de Algeciras está 
situada al ....... de la provincia. 
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Actividades para la 7ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Las industrias” hasta “(pieles, embutidos, 
etc...)”. 
 
2) Dictado. 
 
3) ¿Cuántos días tiene una semana? 
 
4) ¿Cuántos días puede tener un mes? 
 
5) Calcula cuántas semanas son 28 días. 
 
6) Calcula cuántos días son 5 semanas y tres días. 
 
7) Cálculo: 
 
 123.569  +  45  +  2.343.097  +  489  +  1.987 = 
 
 701.206  -  198.907 = 
 

1.93.256 -  967.987 = 
 

 45.987  x  7 = ;  489.235  x  8 = ;  168.492  x  9 = 
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Actividades para la 7ª sesión (formación de base).- 
 
1) Une con flechas: 
 - Bahía de Algeciras  Astilleros  
 - Bahía de Cádiz   Industria química y del metal 
 - Jerez    Turismo 
 - Ubrique    Industria de la piel 
 - Sierra de Cádiz   Industria vinícola. 
 
2) ¿A qué tipo de industria se refiere el texto cuando dice que en los pueblos de 
la sierra existe una industria creciente? 
 
3) Completa: 
- Las tres y media de la tarde son las  15 horas y 30 minutos 
- Las nueve y veinticinco de la noche son las ............................. 
- Las nueve menos veinte de la mañana son las ....................... 
- Las cinco menos diez de la mañana son las ............................ 
- Las dos menos veinticinco de la mañana son las ...................... 
- Las siete menos cuarto de la tarde son las ............................... 
 
4) Fíjate: "Los adjetivos son las palabras que indican cualidades de los nombres 
a los que acompañan. Así, si decimos "hombre alto", la palabra "alto" es un 
adjetivo porque dice una cualidad del nombre común "hombre". Completa 
ahora: 
 
NOMBRES  ADJETIVOS ; NOMBRES  ADJETIVOS 
hombre  alto   ; mesa   .............. 
mujer   .........   ; .........   soleado  
........   bonito   ; canción  ...........  
 
5) Convertir en minutos: 
 - 5 horas = ............min.; 1 hora 25 minutos = .............min.  
 
6) Convertir en segundos.- 
 - 75 min. = .............. seg. 35 min. 25 seg. = .............. seg. 
 
7) Transformar en metros.- 
 3 Hm. = ........ m. ; 21 km.= .......... m ;   70 dam. = .............m. 


