
Andalucía, España, Europa 
España es uno de los países europeos de mayor tamaño, si bien no es uno de los 

más poblados. 

En el año 2020, nuestro país superaba los 47 millones de habitantes. 

El territorio español está formado por la mayor parte de la Península Ibérica, las Islas 
Baleares, las Islas Canarias y pequeños territorios en el Norte de África, entre los que 
destacan las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Los límites de España son las líneas de separación con el mar o con otros países. 
Observa cómo España limita con diversos países y mares. 

El reino de España está organizado en 17 Comunidades Autónomas. Andalucía es 
una de ellas, ocupando buena parte del Sur de la Península. 

La superficie de Andalucía comprende 87,268 kms. cuadrados, lo que supone casi 
la quinta parte del territorio español, siendo la segunda comunidad autónoma más 
extensa de España y la que tiene más población (casi 8,5 millones de habitantes 
en  2020). 

En Europa, Andalucía es también una de las regiones más extensas, superando en 
tamaño a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza. La superficie 
andaluza resalta aún más si se compara con la de Portugal, a la que casi iguala. 

Su extensión y población hacen de Andalucía una comunidad importante, pero 
es una de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, siendo necesario 
que reciba ayudas para superar su retraso económico y lograr que sus ciudadanos 
tengan un nivel de vida parecido al del resto de los españoles y europeos. 
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TU NOMBRE 
 
 

ACTIVIDADES 
 
 

1. Escribe el nombre de las ocho provincias andaluzas: 
 

A_ _ _ _ _ _ 

H_ _ _ _ _ 

C_ _ _ _ 

J_ _ _ 

C_ _ _ _ _ _ 

M_ _ _ _ _ 

G_ _ _ _ _ _ 

S_ _ _ _ _ _ 
 
 

2. Copia y completa la siguiente frase: 

Mi  municipio se llama  . 
Está   en   la provincia  de   , que pertenece a la Comunidad 

Autónoma de  . 
Mi Comunidad Autónoma es una de las más grandes que hay en España. España 

es un país que  está en  . 
Yo soy un europeo que vive en un país llamado  , pero también 

soy un  porque vivo en Andalucía. 
 

3. La provincia donde vivo  se llama: . 

Escribe a continuación con qué otras provincias andaluzas, comunidades 
autónomas o mares limita. 

Norte: Sur: Este: Oeste: 

 
4. Señala con una X las respuestas verdaderas: 

   Andalucía es la Comunidad Autónoma más extensa de España. 

   Andalucía está situada al Norte de Europa. 
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   Andalucía tiene tres provincias que no limitan con el Mar Mediterráneo ni con el 
Océano Atlántico. 

   Andalucía está dividida en 7 provincias. 

   Andalucía tiene 1,5 millones de habitantes. 
 
 
 

5. Actividades con el mapa 

ANDALUCÍA 

5.1 Escribe el nombre de las distintas provincias de Andalucía. 

5.2 Escribe el nombre del país y del mar y del océano con los que limita Andalucía. 

5.3 Escribe el nombre de las comunidades autónomas con las que limita Andalucía. 
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ESPAÑA 

5.4 Escribe el nombre de los países y mares con los que limita España. 

5.5 Sitúa en el mapa de España la ciudad de Sevilla y la capital de su provincia. Haz 
lo mismo con Granada. 

5.6 Colorea la Comunidad Autónoma donde se encuentran las ciudades de Madrid, 
Murcia, Valencia y Barcelona. 
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