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Objetivo 

El objetivo de esta propuesta didáctica es que las distintas etapas del recorrido de la 
Vuelta Ciclista a Andalucía sirvan de excusa para hacer un repaso por diversos aspectos 
de la geografía andaluza en su vertiente económica o poblacional. Puede dar lugar a 
pequeños trabajos de investigación, individuales o colectivos. 

Actividad didáctica 

Basándonos en las etapas de una edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía, se proponen 
las siguientes actividades: 

 

Esta primera etapa comienza en Jaén capital y termina en el Alto de las Allanadas, en el 
término municipal de La Guardia de Jaén. 

Su recorrido discurre por parte de la campiña jienense, cuyo paisaje se caracteriza por 
la omnipresencia del olivar, elemento que se convierte en objeto de nuestro interés 
para llevar a cabo una pequeña investigación en la que se propone indagar en: 

 Distribución geográfica del olivar en Andalucía. 

 Superficie dedicada al olivar en cada provincia andaluza. 

 Producción anual de aceituna de mesa o aceituna de almazara en cada provincia. 

 Proceso de elaboración del aceite de oliva. 

 Denominaciones de origen existentes en la actualidad en nuestra comunidad 
autónoma. 

 Breve comentario sobre la importancia del cultivo del olivar en Andalucía. 
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La segunda etapa discurre entre las localidades de Otura (Granada) y Córdoba capital. 

Se propone realizar un ejercicio de reconocimiento geográfico del territorio. 

Para ello vamos a ir señalando y trasladando al siguiente mapa mudo estos elementos: 

 Provincias que los ciclistas atraviesan en el recorrido.  

 Pueblos y ciudades por los que pasa el pelotón. 

 Ríos que se encuentran en el camino. 

 Principales sierras existentes en el itinerario. 

 Grandes unidades geográficas que sirven de escenario al trazado. 

 

2ª ETAPA 
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La tercera etapa va de Marbella a Benahavís, dos municipios de la Costa del Sol, uno de 
los principales destinos turísticos de la Península Ibérica. 

 Investiga qué otros municipios forman parte de la Costa del Sol. 

 ¿Qué factores hacen atractivo a este destino turístico? 

 ¿Qué impactos positivos o negativos supone la actividad turística? 

Uno de los factores que hacen de la Costa del Sol un enclave turístico privilegiado es, 
precisamente, su clima. 

Estos son los promedios anuales 1971-2000 de temperaturas y precipitaciones  

 E F M A M J J A S O N D 

Precipitaciones (mm.) 89 72 51 49 26 5 2 6 25 62 100 116 

Temperaturas (ºC) 13,3 13,6 15,0 16,2 18,7 21,3 23,5 24,2 22,4 19,3 16,2 14,0 

Construye con ellos un climograma como los siguientes de Granada y Sevilla. ¿Qué 
diferencias observas? 

 

 

3ª ETAPA 
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Granada 
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La cuarta etapa es una contrarreloj en la ciudad de Málaga, una de las principales 
capitales andaluzas y españolas. 

Averigua qué puesto ocupa según número de habitantes en la clasificación nacional (se 
ofrece la tabla de los municipios con más de 200.000 habitantes procedente del Censo 
de 2011). 

 

¿Y en Andalucía? 

Utiliza los datos del Padrón municipal de habitantes. 

En la siguiente tabla se ofrecen los datos evolutivos de la población malagueña desde 
1900. 

 

Genera con ellos un gráfico y coméntalo. ¿Cuál es el momento de máximo 
crecimiento? 

4ª ETAPA 
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En esta otra tabla figuran los datos de población de la ciudad, según sexo y edad, 
correspondientes a 2011. Construye con ellos una pirámide de población y coméntala. 

 

 

Estos datos pueden obtenerse para otras ciudades de Andalucía en el Censo de 
Población 2011. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/censos/censo2011/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/censos/censo2011/index.htm


 

9 

 

 

La última etapa transcurre entre las localidades malagueñas de Antequera y Torrox, 
recorriendo parte de la comarca de la Axarquía. 

Su distancia por carretera es de unos 90 Km. 

Con ayuda del mapa adjunto y de una regla, calcula la distancia en línea recta entre 
ambas localidades observando su escala, y levanta el perfil topográfico. 

5ª ETAPA 
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