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 1.- Completa las tablas viendo la distancia que hay entre las siguientes localidades de 
Andalucía en la página http://www.distanciasentreciudades.com/ 
 

Distancia entre ciudades en línea recta 

Almería Almería        

Cádiz  Cádiz       

Córdoba   Córdoba      

Granada    Granada     

Huelva     Huelva    

Jaén      Jaén   

Málaga       Málaga  

Sevilla        Sevilla 

 
 

Distancia entre ciudades por carretera 

Almería Almería        

Cádiz  Cádiz       

Córdoba   Córdoba      

Granada    Granada     

Huelva     Huelva    

Jaén      Jaén   

Málaga       Málaga  

Sevilla        Sevilla 

• ¿Qué dos ciudades andaluzas están más alejadas? _______________________________________ 

• ¿Qué dos ciudades andaluzas son las más cercanas? _____________________________________ 

• ¿Cuántos kilómetros hay entre Jaén y Málaga? ___________ ¿Cuántos metros son? ____________ 

• Calcula ahora los kilómetros de las siguientes rutas de autobús: 

- Almería-Granada- Córdoba = __________________ km = __________________ m 

- Granada- Málaga – Cádiz = ____________________ km = ______________ ___ m 

- Huelva – Sevilla- Córdoba = ___________________ km = __________________ m 

- Jaén – Granada – Málaga = ____________________ km = __________________ m 
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2.-  Completa las tablas indicando la duración que tienen los trayectos en tren desde Almería 
a Granada y desde Almería a Sevilla  

 

Almería-Granada 

Salida Llegada Duración 

06.15 08.39  

09.00 11.19  

15.00 17.28  

18.15 20.51  

 

 

3.- Escribe por qué estaciones de tren tengo que pasar en los siguientes trayectos, para ello 
observa el mapa de los recorridos de tren por Andalucía. 

Almería-Granada: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Almería-Linares-Baeza: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sevilla- Huelva: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Málaga-Córdoba: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Granada-Jaén: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Córdoba-Sevilla: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Almería-Sevilla 

Salida Llegada Duración 

06.15 12.03  

09.00 14.38  

15.00 20.39  

18.15 00.03  
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4.- Observa la siguiente tabla donde aparecen los horarios de tren desde  
Almería a otras ciudades y localidades andaluzas.  
 

Almería Gádor Gérgal Fiñana Guadix Iznalloz Loja Antequera Granada Pedrera Dos 
Hermanas 

Sevilla 

06.15 06:29 06:52 07.12 07:34 08.14 09:21 10:28 08:39 10.37 11.45 12:03 

09:00    10:13   12:58 11:19 13.17 14.19 14:38 

15:00    16:15   19:01 17:28 19.20 20.23 20:39 

18:15 18:30 18:54 19.15 19:38 20.27 21:29 22:24 20:51 22.43 23.48 00:03 

 

5.- Eduardo quiere viajar a Sevilla para ver la Giralda así que está mirando para ir en tren. Ha 
visto que tiene dos opciones:   

a) Comprar un billete de tren desde Almería a Sevilla que vale 40,75 € y otro desde Sevilla a 
Almería que vale 40,75 € 

b) Comprar un billete de ida y vuelta que vale 65,20 €  

¿Qué opción aconsejarías tú  a Eduardo que tomara? ________ ¿Por qué? ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuántos trenes hay al día para ir desde Gérgal a Granada? ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué se tarda más en llegar desde Gádor a Gérgal o desde Dos Hermanas a Sevilla? 

 

 

7.- Clasifica por provincias todas las localidades que aparecen en la tabla 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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10.- Pon las agujas que le faltan a estos relojes indicando a qué hora tienen prevista la llegada 
de todos los trenes a Sevilla. 

                                             

    

11.-  Observa la tabla con los horarios del tren de Almería a Sevilla y completa esta ficha 

Hora de salida     

Hora de llegada     

Estación de origen     

Estación de destino     

Nº de paradas     

Duración del viaje     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- La seño Ana de 2ºB ha decidido irse a ver a su madre a Guadix y para ello ha tomado 
el tren que sale de Almería a las 9:00. Si desde Roquetas ha tardado 25 minutos en llegar 
a la estación de Almería y, cuando ha llegado a Guadix ha tardado 15 minutos en llegar a 
casa de su madre ¿Cuánto tiempo ha durado su viaje en total desde que salió de su casa? 

 
 

12.- Las clases de 6º de las seños Bea y Sagrario han organizado una excursión en tren a 
Granada para ver la Alambra. En Almería toman el tren de las 6:15; al llegar a la estación 
de Granada esperan durante 15 minutos a un autobús y luego se pasan 25 minutos dentro 
hasta llegar a la puerta de la Alambra. ¿Cuánto tiempo ha durado su viaje en total desde 
que salieron de Almería? ______________ ¿A qué hora entrarán a este bello monumento 
granadino? 
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13.- Observa la tabla de Población por sexo, país de nacionalidad y grandes grupos 
de edad en Andalucía.  

 Edad  

Nacionalidad  TOTAL  De 0 a 15 años De 16 a 64 años De 65 y más años 

Europa  8.061.444 1.422.336 5.364.967 1.274.141 

España  7.713.131 1.385.674 5.107.261 1.220.197 

Reino Unido  95.547 7.675 58.220 29.652 

Rumanía  93.654 13.513 79.729 412 

Alemania  21.409 1.534 13.880 5.995 

Francia  13.052 1.007 9.995 2.050 

África  152.979 29.740 121.305 1.934 

Marruecos  116.339 25.682 88.954 1.703 

Resto África  36.640 4.058 32.351 231 

América  127.795 16.047 108.408 3.340 

Argentina  17.925 2.321 14.781 822 

Colombia  19.592 2.336 16.856 401 

Ecuador  18.222 3.057 15.002 163 

Bolivia  18.851 2.667 16.123 60 

Asia  28.674 5.651 22.411 613 

China  17.209 4.008 12.995 205 

Oceanía  308 27 231 49 

TOTAL  8.371.270 1.473.813 5.617.376 1.280.081 

• ¿De qué país de América vive más gente en Andalucía? ________________________________ 

• ¿Cuántas personas de menos 65 años de China viven en Andalucía? _______________________ 

• ¿Cuál es la población total que vive en Andalucía? _____________________________________ 

• ¿De qué continente vive más gente en Andalucía de más de 65 años, que no sea Europa? 

__________________________________________________________________________________ 

• ¿De qué hay mayor población de entre 16 y 64 años, africana o asiática? ___________________ 

¿Cuántas personas más? ______________________________ ________________________________ 

• ¿De qué continente vive menos gente en Andalucía? _____________________________________ 

• ¿Cuántos españoles viven en Andalucía? __________________ ¿Qué viven más niñ@s, adult@s o 

mayores? ____________________________ 
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14.- Observa la longitud de algunos de los ríos más largos de la Península Ibérica y contesta 

 

• ¿Cuánto mide el Miño menos que el Guadalquivir? 

_____________________________________________ 

• Ordena los ríos  de mayor a menor longitud:  

•  

 

 

 

 

 

• ¿Qué río es el más largo de la Península? 

___________________________________ 

• ¿Cuánto mide el río Segura menos que el Guadalquivir? 

_____________________________________________________________ 

• Colorea de naranja los ríos de la vertiente atlántica y de verde los de la vertiente mediterránea 

• ¿Cuántos kilómetros miden los ríos de la vertiente atlántica más los ríos de la vertiente atlántica 

que los de la vertiente Mediterránea? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Longitud  
(en km) 

Júcar 498 

Miño 310 

Turia 280 

Ebro 910 

Guadiana 578 

Segura 325 

Genil  337 

Duero 895 

Tajo 1.007 

Guadalquivir 657 

Nombre Longitud  
(en km) 

Longitud  
(en hm) 
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15.- Observa la tabla donde aparece la cantidad de aceitunas que se molieron en las 
almazaras cada provincia, durante el último trimestre de los años 2013 y 2014. 

 

• ¿En qué provincias se molió más de medio millón de toneladas durante el último trimestre de 2013? 

_____________________________________________________________________________________ 

• ¿En qué provincias se produjo un aumento en la molienda de aceitunas en el 2014 respecto al 2013? 

_____________________________________________________________________________________ 

• ¿En qué provincias se produjo un descenso en la molienda de aceitunas en el 2014 respecto al 2013? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿En cuántas toneladas disminuyó la cantidad de aceituna molida en Jaén? ______________ ¿Y 
en Córdoba? __________________ 

 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cuántas toneladas produjeron las 
provincias de interior en 2014?  

 
 

 ¿Cuántas toneladas produjeron las 
provincias costeras en 2014?  
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16.- Observa las tablas donde aparece la cantidad de aceitunas que se destinó para aceite 
y la que se destinó para mesa durante la campaña 2013-2014 y el incremento en la 
producción de aceite de algunos países  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué se deduce de estas tablas si observas las producciones aceite de Andalucía y de España? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué se deduce de estas tablas si observas las producciones de aceite de España y la del mundo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué se deduce de estas tablas si observáis las producciones de aceite de España y de Italia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

• ¿Se observa un crecimiento o un descenso en la cantidad de aceituna producida en el mundo? 

__________________________________________________________________________________ 

• ¿Quién produce más aceite Grecia o Italia? ________________________ 

 

 

 

 

 

• ¿Qué cantidad de toneladas de aceite de 
oliva produjo el resto de las comunidades 
españolas distintas a la andaluza durante la 
campaña 13-14? 

 
 

• ¿Qué cantidad de toneladas de aceituna de 
mesa produjo el resto de las comunidades 
españolas distintas a la andaluza durante la 
campaña 13-14? 
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17.- Observa las tablas donde se recoge la evolución mensual de los precios medios del aceite 
de oliva (virgen extra, virgen y lampante) en Andalucía, desde el mes de enero de 2014 a 
enero de 2015  

 

• El aceite más caro es: _____________________ y el aceite más barato: _______________________ 

• ¿En qué meses se produce un aumento en el precios del aceite virgen? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• Escribe V (verdadero) o F (falso) 

El aceite es más caro a principios de 2014 que a principios del 2015 ________ 

El aceite virgen es más barato que el virgen extra ______ 

Desde enero de 2014 a febrero de 2014 el precio del virgen extra sube sólo 2 céntimos _____ 

En el 2014 el aceite virgen estuvo más barato en el mes de mayo _____ 

En octubre de 2014 hubo un incremento en los precios de todos los aceites ______ 

 

• ¿Cuánto sube o baja cada tipo de aceite en ese año (desde enero de 2014 a enero de 2015) 

El virgen extra _______________ El virgen _______________ y el lampante _______________ 

 

 

 

 

• ¿Qué vale más: 

- El aceite lampante en julio de 2014 o el virgen extra en abril del 2014? ___________________ 

- El aceite virgen en julio de 2014 o el virgen extra en junio del 2014? _____________________ 


