
Control de la unidad 12. Cto. Medio. 5º curso de E.P. La población e instituciones de Andalucía.

Nombre:_______________________________________________

Curso: ___ Grupo: ____ Fecha:_____________________________

Colegio:_______________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

Calificación del control: __________________ Nota: 

Cuestiones: 1 y 5: tres puntos cada una. Cuestiones  2 y 3: 1,5 puntos cada una. Cuestión 4: 1 punto.

Observaciones: _________________________________________

______________________________________________________

Fecha y Firma familiar/tutor/a legal.

1. Pregunta de desarrollo: La organización territorial de España.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2. Define estas palabras.

● densidad de población: _______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

● mortalidad: ________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

● inmigración: _______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Haz el mapa conceptual del tema.
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4. Une con flechas.

● Emigrante

● Población

● Elabora leyes autonómicas y elige al 

Presidente de la Junta.

● Poblamiento

● Área metropolitana

● Himno andaluz

● Andalucía por sí, para España y la 

Humanidad.

● Presidente de la Junta de Andalucía y 

sus consejeros/as.

● Parlamento Andaluz

● Consejo de Gobierno de Andalucía

● Grandes ciudades junto a zonas 

urbanizadas cercanas.

● Proceso de asentamiento de un grupo de 

gente en una zona.

● Escudo andaluz

● Composición creada por Blas Infante

● Conjunto de personas que vive en un 

lugar.

● Persona que viaja a otros lugares en busca 

de trabajo y mejores condiciones de vida.

5. Completa las ideas principales del tema.

● Para  estudiar  la  población  de  un  lugar,  debemos  conocer  sus 

_______________________ y su __________________ o disminución.

● Para conocer el aumento o disminución de una población es necesario 

estudiar el número de _______________________ y de nacimientos y 

otros datos como la afluencia de _____________________ a esa zona.

● La población de Andalucía ha ido aumentando en los últimos años hasta 

llegar a más de ________ ___________________ de habitantes.

● Una _______________________ de ______________________ es una 

representación  gráfica  de  la  distribución  por  edad  y  sexo  de  una 

población.

● La __________________ de ____________________ es el número de 
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personas que viven en un determinado lugar por kilómetro cuadrado.

● El  poblamiento  puede  ser  ________________  o 

_______________________.  En  las  zonas  ________________  y 

ganaderas  encontramos  pueblos  y  en  las  zonas 

______________________ y de servicios, ciudades.

● La  mayoría  de  la  población  de  Andalucía  vive  en  las  zonas  de 

_________________ y en la _________________.

● _________________ es un país formado por ____________________ 

comunidades autónomas y dos ___________________ autónomas. El 

____________________ ___ ____________________ es la ley básica 

de cada Comunidad.

● Las instituciones para el gobierno de Andalucía son la _____________ 

de ___________________ y el __________________ ______________ 

de ____________.

● El ___________________ _________________ de ________________ 

es  el  máximo  órgano  de  Justicia  de  Andalucía  y  su  sede  está  en 

______________________.

● Los  simbolos  de  Andalucía  son  la  ____________________  ,  el 

_______________  y el __________________.

● Las canciones, los bailes y los trajes tradicionales forman parte de las 

_____________________ ______________________.

● La  gastronomía  y  la  ___________________  de  Andalucía  son  muy 

variadas.
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