
Introducción     Preguntas   Para pensar            Evaluación Créditos

Título: La Comarca de la Sierra de Cádiz (I)

¿Sabias que nuestro pueblo pertenece a una comarca? ¿Bueno, antes que nada, 
sabes qué es una comarca? ¿Y cómo se llama ?. Pues con la actividad que vas a 
realizar a continuación te vas a enterar de esto y otras cosas más sobre el 
lugar donde vives. Al final, estarás preparado para contarle a tu familia y a tus 
amigos cosas que a lo mejor nunca habían oido. 
Para empezar, observa este vídeo.

Lee cada pregunta y pulsa en el enlace con el ratón. Se te abrirá una página en 
la que seguramente encontrarás la respuesta. En algunas, te aconsejamos que 
no copies las respuestas tal como las encuentres, sino que utilices tus propias 
palabras para resumirlas.

1. La provincia de Cádiz tiene 4 comarcas. ¿Sabrías escribir el nombre de 
cada una?. Pulsa aquí e intenta encontrarlos en el texto.

http://www.euroresidentes.com/viajes/guias/cadiz/comarcas-de-cadiz.htm
http://www.youtube.com/watch?v=WbSej6YmngQ


2. ¿Cuáles son lo pueblos que componen nuestra comarca?
3. ¿Qué otra sierras componen la Sierra de Grazalema?
4. Dos pueblos de la comarca son cabeza del partido judicial, es decir, cómo 

si fueran los más importantes. ¿Cuáles son?
5. ¿Qué es la Ruta de los Pueblos Blancos?
6. ¿Cómo se llama el Parque Natural que está en nuestra comarca?
7. Escribe el nombre de 3 sitios típicos de ese Parque?
8. Observa la tabla “Municipios de la Comarca” (no están todos) y escribe el 

nombre del que tiene la mayor población y del que tiene la menor.
9. ¿Cuántos habitantes tenía Prado del Rey en 2.008?
10. Escribe estos datos sobre  Prado del Rey:

                 Extensión en km cuadrados: ...........................
                 Altitud sobre el nivel del mar en metros: ..................

11. Las personas que vengan  a hacer turismo a nuestra Comarca, ¿qué 
deportes pueden practicar y qué artículos pueden comprar?.

12.Tres clases de cultivos destacan en la agricultura de la comarca. ¿Cuales
son?

    13.Escribe el nombre de las otras tres fuentes de la economía, además de la 
        agricultura.
    14.Escribe al lado de cada pueblo algo que tenga que ver con su historia:
          - Prado del Rey
          - Espera
          - Villamartín
          - Ubrique
          - El Gastor
    15. Escribe ahora una fiesta importante de estos pueblos:
          - Algodonales:
          - Grazalema:
          - Olvera:
          - Prado del Rey:
          - Zahara:
     16. Sobre el entorno natural de la comarca, escribe:
           - Algunos árboles importantes:
           - Algunos animales:
           - Embalses y ríos importantes:
         

http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/sm11026.htm
http://www.iea.junta-andalucia.es/sima/smind11.htm
http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPRsanjose/HisTorico0506/Nuestroentorno.pdf
http://www.andalucia-web.net/ruta_1.htm
http://www.euroresidentes.com/viajes/guias/cadiz/comarcas-de-cadiz.htm
http://www.promoterra.com/Presentacion_proyecto_promoterra/pres_aled_sierra_cadiz/realidad_economica.asp
http://www.promoterra.com/Presentacion_proyecto_promoterra/pres_aled_sierra_cadiz/realidad_economica.asp
http://www.esp.andalucia.com/provincia/cadiz/sierra-de-cadiz.htm
http://www.esp.andalucia.com/provincia/cadiz/sierra-de-cadiz.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_los_Pueblos_Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Cadiz


Después de lo que has contestado y de la información que has consultado, ¿qué 
opinión tienes de nuestra comarca?. Escribe un breve texto donde expliques lo 
que más te ha llamado la atención o creas más importante.

Para evaluar el trabajo tendré en cuenta las siguientes pautas:
- La participación, colaboración y el interés en la realización del trabajo.
- La calidad de las respuestas: su redacción, presentación, ortografía, etc.
- La utilización de los recursos de forma adecuada.
- El respeto a las normas de clase durante la elaboración de la tarea.
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