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La poblaciLa poblaciLa poblaciLa población y ón y ón y ón y 
las tradicioneslas tradicioneslas tradicioneslas tradiciones    
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Edificios que tocan las nubes:Edificios que tocan las nubes:Edificios que tocan las nubes:Edificios que tocan las nubes:    
    

 Los rascacielos comenzaron a construirse hace más 
de cien años en Nueva York, porque en esa ciudad cada 
vez vivían más personas y no había suficiente espacio 
para todos. Por eso, era necesario aumentar la altura de 
los nuevos edificios. 
 En aquel momento, a todo el mundo le parecía que 
una casa de diez plantas era un rascacielos. Sin embargo, 
actualmente, se construyen edificios mucho más altos, 
como el Buró Dubai. Está en los Emiratos Árabes Unidos y 
tiene más de 150 plantas y una altura de…¡más de medio 
kilómetro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La población de Andalucía.La población de Andalucía.La población de Andalucía.La población de Andalucía. 

Es la cantidad de personas que viven en 
Andalucía. 

Las tradiciones y fiestasLas tradiciones y fiestasLas tradiciones y fiestasLas tradiciones y fiestas    
Las comidas típicas, los bailes y la artesanía son 
tradiciones. 
En las localidades se celebran fiestas populares. Una de 
ellas es la fiesta patronal, que se celebra en honor del 
santo patrón o santa patrona. 
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Existen documentos donde se recogen datos sobre la 
población. Los más importantes son: 
 
El padrónEl padrónEl padrónEl padrón municipal municipal municipal municipal. Es un documento oficial que recoge 
la relación de personas que viven en un municipio y 
ofrece información sobre su sexo, edad, estado civil ( 
soltero/a, casado/a , viudo/a ...), domicilio... Lo realiza el 
ayuntamiento cada año. 
 
 
Los CensosLos CensosLos CensosLos Censos. son documentos 
oficiales , publicados por el 
estado , que recogen datos 
sobre la población total ; los 
datos están clasificados por 
sexo, edad, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, 
características económicas....Se 
elabora cada 10 años. 

 

Contesta a las siguientes cuestiones: 
¿Qué es el censo?__________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
¿Qué datos se recogen en él? 
________________________________________________
________________________________________________ 
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¿Qué es el padrón? 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
¿Qué datos se recogen en él? 
________________________________________________
________________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
 

¿C¿C¿C¿Cómo cambia la poblaciómo cambia la poblaciómo cambia la poblaciómo cambia la población?ón?ón?ón?    
  
 A lo largo del tiempo, la población de un lugar 
cambia por: 
 
El crecimiento natural:El crecimiento natural:El crecimiento natural:El crecimiento natural: Es la diferencia entre los 
habitantes que nacen y los que mueren a lo largo de un 
año. Nuestra población andaluza crece, porque hay más 
nacimientos que muertes. 
 
Crecimiento natural= Nº Crecimiento natural= Nº Crecimiento natural= Nº Crecimiento natural= Nº de nacimientosde nacimientosde nacimientosde nacimientos----NNNNº de muertesº de muertesº de muertesº de muertes    
 
 
El crecimiento migratorio:El crecimiento migratorio:El crecimiento migratorio:El crecimiento migratorio: Es la diferencia entre los 
inmigrantes que llegan y los emigrantes que se van. En 
Andalucía hay muchos inmigrantes (gente de Inglaterra, 
de Ecuador, de China, de África, etc.), por eso nuestra 
población crece todavía más. 
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¿¿¿¿CCCCómo se distribuye la poblaciómo se distribuye la poblaciómo se distribuye la poblaciómo se distribuye la población?ón?ón?ón?    
 
  

 
 
Si te fijas en el mapa, podrás observar que: 
 
Las áreas más pobladas áreas más pobladas áreas más pobladas áreas más pobladas son las de las ciudades por las 
que discurre el río Guadalquivir (Sevilla, Córdoba), la 
bahía de Cádiz y Algeciras y la Costa del Sol. 
 
Las áreas menáreas menáreas menáreas menosososos pobladas  pobladas  pobladas  pobladas son las de las zonas de 
montaña del interior (Sierra Morena y las Cordilleras 
Béticas), y el interior de Almería. 
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Costumbres y tradiciones del pueblo andaluz.Costumbres y tradiciones del pueblo andaluz.Costumbres y tradiciones del pueblo andaluz.Costumbres y tradiciones del pueblo andaluz. 

Andalucía lleva muchos años habitada por distintas distintas distintas distintas 
culturasculturasculturasculturas que han ido formando gran cantidad de 
costumbres y tradicionescostumbres y tradicionescostumbres y tradicionescostumbres y tradiciones propias de nuestra tierra. 
Nuestras fiestas y manifestaciones folklóricas interesan a 
gran número de personas que vienen de otros lugares del 
mundo para conocerlas.  

Las tradiciones son costumbres que existen desde 
hace mucho tiempo. 

 
La gastronomíaLa gastronomíaLa gastronomíaLa gastronomía 

    La gastronomía gastronomía gastronomía gastronomía de un lugar consiste en el conjunto de 
comidas y postres que son típicos de ese lugar y que se 
elaboran desde hace muchos años. Mediante los platos y 
dulces tradicionales de un lugar podemos conocer muchas 
cosas sobre el mismo.  

    Son platos típicos: platos típicos: platos típicos: platos típicos: el gazpacho, el pescaito frito de la 
costa y las migas de la sierra y, además, la olla de trigo 
(Almería), el ajo blanco con uvas (Málaga), la berza 
(Cádiz), el choco (Huelva), los potajes (Granada), el menudo 
(Sevilla), el salmorejo (Córdoba) y la pipirrana (Jaén).  

 

LLLLa ma ma ma música y los bailes: El folcloreúsica y los bailes: El folcloreúsica y los bailes: El folcloreúsica y los bailes: El folclore   

    El folclore andaluz es muy variado y vistoso. En él se 
reflejan muchas tradiciones que se han conservado a lo 
largo de la historia.  



CEIP EL ROMERAL 7 

• El cante flamenco cante flamenco cante flamenco cante flamenco tiene un origen muy antiguo y 
presenta muchas variantes: la seguiriya, la soleá, el  
martinete y el fandango.  

• El baile flamencobaile flamencobaile flamencobaile flamenco se realiza junto al cante; algunos 
bailes son las alegrías, las bulerías, las sevillanas y 
los verdiales.  

 
¿Qu¿Qu¿Qu¿Qué é é é son las tradiciones?son las tradiciones?son las tradiciones?son las tradiciones?    
 
 
 
 
¿¿¿¿Y la gastronomY la gastronomY la gastronomY la gastronomía?ía?ía?ía?    
 
 
 
 
¿Qu¿Qu¿Qu¿Qué platos té platos té platos té platos típicos de Andalucípicos de Andalucípicos de Andalucípicos de Andalucía te gustan mía te gustan mía te gustan mía te gustan más?ás?ás?ás?    
 
 
 
 
¿¿¿¿En quEn quEn quEn qué consiste un especté consiste un especté consiste un especté consiste un espectáculo flamenco?áculo flamenco?áculo flamenco?áculo flamenco?    
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Ferias y fiestas.Ferias y fiestas.Ferias y fiestas.Ferias y fiestas.    

    Las feriasLas feriasLas feriasLas ferias  surgieron hace varios siglos para que los 
habitantes de cada pueblo pudieran comprar o vender  
ganado y  productos agrícolas o artesanales. Hoy día sólo 
tienen un carácter festivo, es decir, la gente sólo va a ellas 
para divertirse. Casi todas ellas se celebran durante la 
primavera y  el verano, destacando la Feria de Abril de Feria de Abril de Feria de Abril de Feria de Abril de 
Sevilla,Sevilla,Sevilla,Sevilla, la de Mla de Mla de Mla de Málagaálagaálagaálaga y la del Caballo de  y la del Caballo de  y la del Caballo de  y la del Caballo de JerezJerezJerezJerez.  

    Las fiestas Las fiestas Las fiestas Las fiestas son en su mayoría de origen religiosoorigen religiosoorigen religiosoorigen religioso. 
Destaca la celebración de la Semana SantaSemana SantaSemana SantaSemana Santa. En muchas 
localidades. Durante esos días  se representa, mediante 
procesiones que recorren las calles de nuestros pueblos y 
ciudades, escenas de la Pasión de Jesucristo. Son muy 
conocidas las procesiones de la Semana Santa de Sevilla 
y  las de Málaga.  

    También se celebran numerosas romeríasromeríasromeríasromerías; entre las 
que destaca la de la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva).la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva).la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva).la Virgen del Rocío en Almonte (Huelva).  

           La fiesta oficial de la Comunidad Autónoma, común  La fiesta oficial de la Comunidad Autónoma, común  La fiesta oficial de la Comunidad Autónoma, común  La fiesta oficial de la Comunidad Autónoma, común 
para todos los andaluces, es elpara todos los andaluces, es elpara todos los andaluces, es elpara todos los andaluces, es el    28282828 d d d de e e e FeFeFeFebrbrbrbrerererero.o.o.o.    

    

La artesanía.La artesanía.La artesanía.La artesanía.  
   

    La artesaníaartesaníaartesaníaartesanía  consiste en elaborar a mano productos 
para utilizar. Hace varios siglos todo lo que se utilizaba 
estaba hecho a mano por los artesanos.  
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    Actualmente los artesanos elaboran a mano algunos 
productos como lo hacían en épocas más antiguas, por lo 
que ofrecen gran variedad de piezas muy apreciadas por 
su calidad y belleza.  

• La orfebreríaorfebreríaorfebreríaorfebrería es el arte de trabajar los metales 
preciosos. Destaca la orfebrería cordobesa.  

• La cerámicacerámicacerámicacerámica andaluza es muy variada y rica. Aún se 
emplean  técnicas árabes en muchos talleres.  

• Los artesanos textilesartesanos textilesartesanos textilesartesanos textiles producen tejidos, alfombras, 
mantas, encajes y bordados muy apreciados.  

• El trabajo y repujado del cuero  cuero  cuero  cuero es importante en 
muchos lugares como Ubrique (Cádiz), Ronda (Málaga) 
y Córdoba.  

• También la artesanía del mimbreartesanía del mimbreartesanía del mimbreartesanía del mimbre y del esparto está 
muy extendida por toda la región.  

 

Escribe dos ejemplos de fiestas religiosas y uno de fiesta Escribe dos ejemplos de fiestas religiosas y uno de fiesta Escribe dos ejemplos de fiestas religiosas y uno de fiesta Escribe dos ejemplos de fiestas religiosas y uno de fiesta 
popular que se celebren en Andalucpopular que se celebren en Andalucpopular que se celebren en Andalucpopular que se celebren en Andalucía.ía.ía.ía.    

 
 
 
 
  
 
 
 


