
EDUCACIÓN DE ADULTOS - COLECCIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 8: HISTORIA DE ANDALUCÍA 
 Pag. - 170 - 

UNIDAD 8:   HISTORIA DE ANDALUCÍA 
 

 
LOS PRIMEROS POBLADORES.- 

Los restos prehistóricos encontrados en Andalucía demuestran que estuvo 
poblada desde muy antiguo. 

Los primeros pobladores se organizaban en tribus y practicaban la agricultura 
y ganadería, vivían en poblados fortificados y fabricaban armas de cobre. 

Se han encontrado restos importantes en la provincia de Almería (vasos 
campaniformes). 
 
LOS COLONIZADORES Y LOS TARTESIOS.- 

Pueblos de otras tierras vinieron a Andalucía y fundaron colonias con fines 
comerciales. 

Los fenicios fundaron factorías en Cádiz y nos enseñaron el alfabeto, el uso 
de la moneda y los sistemas de pesas y medidas. 

Los tartesios vivían ya en Andalucía y formaron un estado poderoso. Su 
capital era Tartessos y no está claro su emplazamiento, habiéndose encontrado 
restos importantes en Carmona y en Osuna. Su rey más famoso fue Argantonio. El 
tesoro de "El Carambolo" (Sevilla) es una muestra de su arte y su riqueza. 
 
LA ROMANIZACIÓN DE ANDALUCÍA.- 

Los romanos conquistaron Andalucía y nos transmitieron su lengua, su 
religión, sus leyes, su arte y sus costumbres. Edificaron grandes ciudades como 
Itálica y Córdoba y construyeron muchos monumentos. 

Personajes andaluces importantes fueron los emperadores Trajano y Adriano, 
el filósofo Séneca y el poeta Lucano. 
 
ANDALUCÍA MUSULMANA.- 

Los musulmanes ocuparon Andalucía durante 8 siglos. En ese tiempo, 
Córdoba llegó a ser la ciudad más importante de Europa. 

Nos enseñaron nuevos cultivos (higuera, algodón, caña de azúcar) y nuevos 
sistemas de regadío (las acequias), los números que utilizamos, el ajedrez ... 

En toda Andalucía existen bellos monumentos, recuerdo del pasado 
musulmán, como: la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y la Giralda de 
Sevilla. 

En la cultura árabe destacó el médico y filósofo Averroes, considerado el 
hombre más sabio de su tiempo. 
 
ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA.- 

Los dos hechos más importantes fueron la toma de Granada, el último reino 
árabe, y la participación andaluza en el descubrimiento de América. 
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La salida de Colón del puerto onubense de Palos y el posterior comercio con 
América dirigido desde Sevilla son una muestra del papel destacado de Andalucía en 
aquella época de la historia de España. 

Andalucía contribuyó al Siglo de Oro español con pintores como Velázquez  y 
Murillo; escultores como Martínez Montañés y poetas como Góngora y otros. 
  
ANDALUCÍA EN LA ERA CONTEMPORÁNEA.- 

En el siglo pasado tuvieron lugar en Andalucía dos grandes acontecimientos: 
la batalla de Bailén (Jaén), decisiva en la guerra de la Independencia, y la 
elaboración de la primera constitución española en Cádiz (1812). 

En el siglo actual cobró impulso la lucha por la autonomía iniciada por los 
andalucistas, cuya figura más importante fue Blas Infante. 

En 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 
ANDALUCÍA, COMUNIDAD AUTÓNOMA.- 

Mucha gente tiene una misma forma de hablar, unas costumbres parecidas y 
vive en una misma región o nacionalidad. 

La Constitución española reconoce que, en España, las nacionalidades o 
regiones pueden constituirse en comunidades autónomas. 

Andalucía se ha constituido en comunidad autónoma y tiene sus propios 
órganos de gobierno. 

Nosotros somos andaluces. Nuestra comunidad autónoma es Andalucía. 
 
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA.- 

Es la ley más importante de Andalucía, después de la Constitución. En él se 
establecen cuáles son las competencias de la Junta de Andalucía y cuáles son sus 
órganos de gobierno. Fue aprobado en el año 1981, después del referéndum del 28 
de Febrero de 1980. 
 
ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ANDALUCÍA: LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA.- 

Está formada por el Presidente y los Consejeros. Constituyen el poder 
ejecutivo de la comunidad autónoma. 

El Presidente, elegido por el parlamento, es el máximo representante de la 
comunidad andaluza y nombra a los consejeros. 

Cada consejero dirige los asuntos de su consejería: Cultura, Sanidad y 
Consumo, Educación, etc... 
 
EL PARLAMENTO ANDALUZ.- 

Tiene la función legislativa, es decir, elabora las leyes propias de Andalucía. 
Además, elige al Presidente de la Junta de Andalucía. Actualmente es D. Manuel 
Chaves. También se encarga de controlar las acciones del gobierno andaluz. Está 
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formado por 100 diputados, elegidos cada cuatro años. 
 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.- 

Ejerce el poder judicial. Su presidente ha de ser nombrado por el Rey. 
 
LA BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO.- 

La bandera de Andalucía está formada por 3 franjas horizontales, dos verdes 
y una blanca. 

En el escudo de Andalucía aparece Hércules con dos leones, acompañado de 
la inscripción: "Andalucía por sí, para España y la Humanidad". 

La letra del himno de Andalucía es de Blas Infante, y la música, del maestro 
Castillo. 
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Actividades para la 1ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Historia de Andalucía” hasta “su arte y su riqueza”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa la frase de la lectura.-  

"Los primeros pobladores se organizaban en ______ y practicaban la 
________________ y ________________". 

 
4) Separa las palabras de: 

- LosfeniciosfundaronfactoríasenCádiz. 
 

- LostartesiosvivieronenAndalucía. 
 
 
5) Suma.-  

4  +  89.365  +  123  +  7.895.640  +  4.358  = 
 
6) Resta.- 

7.805.081  -  980.357 = 
 
7) Multiplica.- 

160.456 x 7 = ;  
 

209.584 x 8 = 
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Actividades para la 1ª sesión (formación de base). 
 
1) Comenta estas preguntas con tu grupo y después escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Qué nos demuestran los restos prehistóricos encontrados en Andalucía? 
- ¿Cómo vivían los primeros pobladores de Andalucía? 
- ¿A qué se dedicaban los primeros pobladores de Andalucía? 
- ¿Qué cosas nos enseñaron los fenicios? 
- ¿Cómo se llamó el rey más famoso de los tartesios? 
- ¿Cómo se llama el mayor tesoro encontrado de los tartesios? 
- ¿Cuál era el nombre de la capital del reino de los tartesios? 

 
PROBLEMAS: 
 
1) El perro de Ángel tiene cuatro años y dos meses. ¿Cuántos días tiene en total? 
2) Un automovilista recorre 798 km. y luego retrocede 697 km. ¿A qué distancia del 
punto de partida se ha detenido?  
3) En el problema anterior, ¿cuántos metros se han recorrido en total? 
4) Gema tiene 9 años y Ernesto 5. ¿Cuántos meses tienen entre los dos? ¿Cuántos 
meses más tiene Gema? 
5) Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492. ¿Cuántos años han 
transcurrido desde entonces? 
6) Calcular: 

6 dam = .............. m   70 dam = ............. m 
70 dam = ............ m   504 hm = ............. m 
6 km = ..............  m 

7) Transformar: 
8 dam = ............. dm  15 hm = ................ dam 
80 km = ............. cm  900 dam = ............. mm 

 
8) En triple salto, Pedro saltó 1 dam y Miguel 9 metros. ¿Quién saltó más? ¿Cuántos 
cm. más ? 
9) Una rana saltó 1 m. y un saltamontes 8 dm. ¿Quién saltó más? ¿Cuántos mm. 
más? 
10) Normalmente tardo media hora en andar el trecho que va desde mi casa a casa 
de mi amiga Andrea la de Puente Romano. ¿Cuantos segundos tardo en llegar?  
 
11) Cálculo.- 6.908 x 19 =  ; 131.252 : 19 = 
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Actividades para la 2º sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “La romanización en Andalucía” hasta “el hombre 
más sabio de su tiempo”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "Los musulmanes ocuparon Andalucía durante __   _______". 
 
4) Une con flechas: 

La Mezquita   Sevilla 
La Alhambra  Córdoba 
La Giralda   Granada 

 
5) Recuerda esta regla de ortografía: "Antes de  p  y  b  se escribe m". 

Completa con "m" o "n".- 
bo__bero  ca__pero  e__patado  pri__goso 
e__briagado  me__tiroso  e__bustero  ca__to 

 
6) Escribe las cantidades: 

- Seis mil trescientos dieciséis.- ............ 
- Seis mil noventa .- ............      
- Seis mil novecientos noventa y nueve.- ............ 

 
7) Completa el anterior y el posterior de.- 

..........., 6.999, ........... 

..........., 6.090, ........... 
 
8) Escribe la serie de números desde 5.993 hasta 6.009. 
 
9) Ordena de mayor a menor: 6.000 ; 6.096 ; 6.960. 

................ > .................... > ....................... 
 
10) Escribe como se leen: 

- 6.090.- ........................................................................... 
- 6.819.- ........................................................................... 
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Actividades para la 2ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con tu grupo estas preguntas y luego escribe las respuestas en el 
cuaderno: 

- ¿Qué cosas nos enseñaron los romanos? 
- Nombra tres personajes famosos andaluces de la época de los romanos. 
- En la época de los musulmanes en Andalucía, ¿cómo fue considerada 
Córdoba? 
- ¿Qué nos enseñaron los musulmanes? 
- ¿Cuál es el nombre del andaluz que fue considerado el hombre más sabio de 
esa época. 

 
2) Los musulmanes estuvieron ocho siglos en Andalucía. Si cada siglo son cien años, 
¿cuántos años estuvieron? 
3) Escribe con números romanos las cantidades: 8;   18;  28;  38; 48; 58. 
4) ¿Qué cantidades son?: CIII;   MXIX;   DXVIII. 
5) Escribe como se leen: 

- 91.029.- ..................................................................... 
- 100.000.- ..................................................................... 
- 99.987.- ..................................................................... 

 
6) Coloca una r o dos rr,  según corresponda. Recuerda que se pone una sola "r" 
después de l, n, ó s. 

e__izo  hon__ado  pa__ed  ca__oza 
__oncar  ho__izontal  al__ededor  Is__ael 
aga__ar  __ueda  ba__ato  gue__e__o 
__osa   he__e__ía  pe__e__a  he__e__o. 
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  Con__ado. 
__osa   en__ojecer  __espirar  en__edar. 

 
7) Cálculo.- 

6.359 x 19 =  ;  120.821 : 19 = 
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Actividades para la 3ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Andalucía en la Edad Moderna”  hasta “Autonomía 
de Andalucía”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Ordena las palabras y forma una frase: 

- Colón salió  de Palos. del puerto 
 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: onubense, Sevilla, América y Colón. 
 
5) Escribe una frase que empiece por : 

- Colón .............................. 
 
6) Completa, mirando las tablas de multiplicar: 

5 x 7 = __ 5 x 3 = __ 5 x 1 = __ 5 x 5 = __ 
5 x 2 = __ 5 x 8 = __ 5 x 6 = __ 5 x 7 = __ 

 
7) Multiplica.- 

23.569 x 5 =  ; 56.987 x 5 = ; 129.235 x 5 =  
 
8) Suma y resta.- 

23 + 8.970 + 111 + 1.569.874 = 
 

123.569 - 45.809 =  
 

123.659 + 78 + 129 + 12.640 = 
 

126.987 - 56.098 = 
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Actividades para la 3ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Cuáles son los dos hechos más importantes que ocurrieron en Andalucía en el 
siglo pasado? 
2) ¿Cuál es el siglo pasado, con números? Escríbelo con números romanos. 
3) ¿Cómo se llama la figura más importante del andalucismo? 
4) ¿Qué significa “onubense”? 
5) Con ayuda del diccionario contesta de dónde son los: egabrenses, ilicitanos, 
lucenses, emeritenses, gaditanos, gallegos, jienenses, ceutíes, salmantinos, 
conquenses, pacenses, ovetenses y bilbilitanos. 
6) Ordena alfabéticamente los nombres de la pregunta anterior. 
 
7) Divide y completa.- 
803 : 16 = ........ x ........ + .......;  El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
1.998 : 13 = ......... x ....... + ......... ; El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
12.790 : 18 = ......... x ....... + ......... ; El dividendo es ........; el divisor es .......; el 
cociente es ......... y el resto es ....... 
 
8) Une con flechas.- 

- pintores   Góngora 
- escultor   Martínez Montañés 
- poeta   Velázquez y Murillo 

 
9) Escribe todos los nombres propios que hay en el trozo de  texto que has copiado 
hoy. 
 
10) Une con flechas y escribe las oraciones que resulten: 
- La Mezquita      - factorías en Cádiz 
- Séneca       - de Granada  
- Los musulmanes  - es un monumento  - poeta 
- Lucano   - nos dejaron   - sistemas de regadío  
- Los fenicios  - fue un gran   - sus leyes 
- Los romanos      - de Córdoba 
- La Alhambra      - filósofo 
 
11) Cálculo.- 3.098 x 29 =  ; 89.842 : 29 = 
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Actividades para la 4ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Andalucía, Comunidad Autónoma” hasta “28 de 
Febrero de 1980". 
 
2) Dictado. 
3) Completa con las palabras “andaluces” y “Andalucía”.-  

- Nuestra comunidad autónoma es _________.  
- Nosotros  somos _________.  

 
4) Ordena alfabéticamente las palabras: estatuto, Andalucía y Constitución. 
 
5) ¿Cómo se llama esta figura? 
 

¿Cuántos lados tiene? 
 

¿Cuántos ángulos tiene? 
 

¿Cuánto mide cada lado? 
 
 
 
6) Suma y resta: 

465.258 + 7 + 45 + 1.875 = 
 

165.132 - 58.167= 
 
 
7) Completa, mirando las tablas de multiplicar: 

4 x 7 = __ 5 x 3 = __ 3 x 1 = __ 4 x 5 = __ 
3 x 2 = __ 5 x 8 = __ 4 x 6 = __ 5 x 8 = __ 
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Actividades para la 4ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es el Estatuto de Autonomía? 
 
2) ¿Qué es un referéndum? Usa el diccionario. 
 
3) ¿Cuándo se celebró el referéndum por el que se aprobó el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía? 
 
4) Busca en el diccionario: nacionalidad, región, autonomía, estatuto. 
 
5) Con las palabras del nº 4, completa: 

- “Para que funcione cualquier asociación, son necesarios unos _________. 
Andalucía es una _________, pero también podemos decir que es una 
___________, y  también una ____________. Andalucía aprobó su __________ de 
________ el año 1980". 
 
6) Ordena alfabéticamente: autónoma, autonomía, autonomista, autonómico. 
 
7) Escribe una oración con la expresión "estatuto de autonomía". 
 
8) Dibuja un triángulo rectángulo (recuerda: debe tener un ángulo recto). Ponle 
letras, indica cuáles son sus vértices, ángulos, lados, base y altura. Mide sus lados y 
calcula su perímetro. 
 
9)  Cálculo: 

3.772.188 : 63 = ;  59.876 x 63 = 
1908 x 18 =  ;  34.344 : 18 = 
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Actividades para la 5ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “Órganos de gobierno” hasta “elegidos cada cuatro 
años”. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa del texto: 

- "El Presidente de la Junta de Andalucía se llama D. _______  
 __________" . 

 
4) Coloca delante de cada palabra "el", "los", "la" o "las", según corresponda: 

___  rey;  ___  gasolina;  ___ depósitos;  ___ salud;  ___ leyes. 
 
5) Coloca delante de cada palabra "este", "esta", "estos" o "estas", según 
corresponda: 

_____  vaso;   _____  entrada;   _____ ley;   _____ gobiernos. 
 
6) Suma y resta: 

78.956 + 45 + 1.000 = 
456.167 - 12.987 = 

 
7) Multiplica: 

123.680 x 4 = 
1.236 x 5 = 
456.805 x 6 = 

 
8) Faltan 13 semanas para mi cumpleaños. ¿Cuántos días faltan? 
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Actividades para la 5ª sesión (formación de base).- 
 
1) Comenta con los compañeros-as de tu grupo estas preguntas y luego escribe las 
respuestas en tu cuaderno: 

- ¿Quiénes forman el Gobierno de la Junta de Andalucía? 
- ¿Quien elige al Presidente de la Junta de Andalucía? 
- ¿Cuál es la función del Parlamento andaluz? 
- ¿Qué quiere decir que el Parlamento tiene la función legislativa? 
- ¿Cuántos diputados forman el Parlamento de Andalucía? 

 
2) Completa el cuadro siguiente: 

NOMBRES  ADJETIVOS 
monumentos  bellos 
ciudades  ............ 
.............  sabio 
mujeres  ............ 
.............  prudentes 
historia  ............... 

 
3) Separa las siguientes expresiones en nombres y adjetivos: 

- hermosa primavera; comunidad andaluza; salón enorme; hombre rico; 
gobierno andaluz; gran sombrero; comunidad autónoma; parlamento andaluz. 

NOMBRES   ADJETIVOS 
primavera   hermosa 
............   .............. 

 
4) Escribe el plural de cada uno de estos nombres: consejero, hombre, 
parlamentaria, comunidad, salón, pie, asunto, sofá. 

SINGULAR (uno)  PLURAL (más de uno) 
consejero   consejeros 
..............   ............... 

 
5) Cálculo.- 

4.509 x 13 =  ;  58.617 : 13 = 
12.300 x 39 = ;  479.700 : 39 = 
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Actividades para la 6ª sesión (neolectores).- 
 
1) Lee y copia del texto, desde “El Tribunal Superior de Justicia” hasta el final. 
 
2) Dictado. 
 
3) Completa: 

- "La bandera de Andalucía está formada por __ franjas horizontales, dos 
______  y  una  ________. 
- "La letra del himno de Andalucía es de ____   ________". 

 
4) Ordena y forma una frase: 

- es blanca y verde.  de Andalucía   La bandera  
 
5) Separa las palabras de: 

- AEnelescudodeAndalucíaapareceHércules@. 
 
6) Escribe una frase que empiece por:  

- La letra del himno ............ 
 
7) Multiplica: 

123.549 x 8 = 
65.987 x 9 = 
59.987 x 7 = 

 17.940 x 4 = 
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Actividades para la 6ª sesión (formación de base).- 
 
1) ¿Qué es una inscripción? Usa el diccionario. 
2) ¿Qué inscripción aparece en el escudo de Andalucía? 
3) Escribe una oración con la palabra “inscripción” 
4) ¿Quiénes son los autores de la música y la letra del himno de Andalucía? 

 
PROBLEMAS 
1) Una caballería puede llevar 274 kilos de peso. Si solamente lleva 143 kilos, 
¿cuánto peso más puede llevar todavía ? 
2) Tengo 4 caramelos de fresa y el doble de limón. ¿ Cuántos caramelos tengo entre 
todos ? 
3) ¿Cuánto dinero necesito para comprar 4 polos de 0'91 € ? 
4) ¿Cuántos litros de vino hemos de comprar para llenar dos recipientes de 16 y 12 
litros? 
5) Para la repoblación forestal se disponía de 635 pinos. En la primera jornada se 
plantaron 231 y en la segunda, 352. ¿ Cuántos pinos quedaron por plantar ? 
6) Cada día hago 4 problemas. Cuando termino la libreta cuento un centenar de 
problemas. ¿En cuántos días he hecho esos deberes? 
7) De los 5.264 huevos incubados salieron 4.615 polluelos. ¿Cuántos huevos se 
malograron? 
8) Un niño mete 3 monedas en su hucha, cada día. Cuando la llena encuentra 792 
monedas. ¿Cuántos días tardó en llenarla? 
9) Un labrador compró un campo por 7.410 € y en mejoras invirtió 1.538 €. Si lo 
vendió después por 11.946 €, ¿cuánto ganó en la operación? 
10) En una granja se elaboran 135 quesos diarios de 5 kilos cada uno. ¿Cuál será su 
producción, en kilos, al cabo de 8 jornadas? 
11) Compramos dos piezas de igual clase, de 24 y 32 metros cada una, a 10'55 €  el 
metro. ¿Cuánto pagamos por toda la compra?  
13) ¿Cuántos días son 13 semanas y 6 días? ¿Cuántas semanas y días son  125 días? 
 
 
  


