
   
 

       

   

          

   

         

   

 

 

 
 

C. Medio / Unidad 12 

Nombre:_________________________________________________    Curso: _______ Nº: _______  

Fecha:_______________________  Colegio:______________________________________________ 
 

Calificación del control: __________________ Nota:_________ 
Todas las cuestiones: 1 punto cada una.  

Observaciones: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Fecha y Firma familiar/tutor/a legal. 

 

 

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

 

1. Relaciona las dos columnas mediante flechas. 

Asuntos que organiza cada Comunidad Autónoma        Ley más importante de la Comunidad. 

Estatuto de Autonomía        Se celebran cada cuatro años. 

Elecciones autonómicas        Símbolos de la Comunidad. 

Bandera, escudo e himno        Competencias autonómicas. 

2.- Completa estas frases. 

 La institución encargada de elaborar las leyes de la Comunidad es ….……………………………… . 

 La institución que se encarga del gobierno de la Comunidad es ….…….…..…………………….…. . . 

 ……..……………….…..…… es el representante máximo de la Comunidad y elige a los consejeros. 

3. Completa el crucigrama. 

                                       

1. Organismo que sirve para gobernar una Comunidad. 

2. Símbolo que acompaña a la bandera y al himno. 

3. Nombre que recibe la gastronomía, folclore y las fiestas 

de una Comunidad. 

 4. Ley básica de una Comunidad Autónoma. 

 
 
 

 

 

4.- . Escribe los nombres que corresponden a estas definiciones. 
 

a) Recuento anual de la población de un municipio: ……………………………………………………… 

b) Localidad que tiene más de 10.000 habitantes: ………………………………………………………… 

c) Número de habitantes por kilómetro cuadrado de superficie: ………………………………………… 

d) Localidad con menos de 10.000 habitantes ……………………………………………………………...  
 

 

5.- Enumera las características de la población andaluza. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1 

2 

3 

4 



6.- Une con flechas. 

 
Emigrante. 

Población.  

Elabora leyes autonómicas y elige al Presidente de la 

Junta. 

Poblamiento 

Presidente de la Junta de Andalucía y sus consejeros/as. 

 

 Parlamento Andaluz. 

 Consejo de Gobierno de Andalucía. 

 Proceso de asentamiento de un grupo de 

gente en una zona. 

 Conjunto de personas que vive en un lugar. 

  Persona que viaja a otros lugares en busca 

de trabajo y mejores condiciones de vida. 
 

7.- Observa los datos de población de este municipio a lo largo de un año. ¿Cuántos habitantes tenían al 

final del año? ¿Aumentó o disminuyó su población ese año? 
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….….…………………………

……………………………………………………….………………………………………….. 

 

8.-  Completa las siguientes frases con las ideas principales de la unidad: 

 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. 

 El __________________ es el proceso de asentamiento de un grupo de _________________ en un 

lugar determinado. El poblamiento puede ser ________________ o _______________________.  

 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.  

 

 

9.- Relaciona ambas columnas mediante flechas: 

 

 Fiestas        - Gazpacho andaluz 

 Canciones y bailes      - Feria de Abril 

 Artesanía       - Fandango 

 Gastronomía       - Mantones bordados. 

 

 

10.- Sitúa el nombre de las 8 

provincias andaluzas, de las 

comunidades autónomas y del 

país con los que limita. 
 

 Población enero 2008: 1.654 habitantes 

Número de nacimientos: 25 

Número de fallecimientos: 17 

Número de emigrantes: 12 

Número de inmigrantes: 10 


