2. Geografía de Andalucía
La geografía andaluza
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Andalucía, denominada por muchos como «puente entre continentes», «puerta de
Europa», o «punto de encuentro entre mares y culturas», se ajusta perfectamente a
cualquiera de estas definiciones.
Vértice entre Europa y África y punto de encuentro del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo, ha sido codiciada a lo largo de los siglos por numerosas culturas,
siendo lugar de asentamiento preferido por nuestros antepasados desde la más
remota antigüedad.
El territorio andaluz representa el 17,3 % de España, con una superficie de
87.268 km² y con una extensión superior a países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza.
En Andalucía, el contraste es la norma. Los diferentes paisajes y la variedad
geográfica le dan una gran diversidad, desde el cálido valle del Guadalquivir a las
frondosas sierras de media montaña, pasando por paisajes volcánicos como el desierto de Tabernas o por las blancas cumbres de la Sierra Nevada.
El río de Andalucía, el Guadalquivir, bien llamado por los árabes «Gran Río»,
conforma el fértil valle al que da nombre. Desde su nacimiento en el levante andaluz,
en las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, hasta su desembocadura en el poniente,
junto a las marismas del Parque Nacional de Doñana, el río Guadalquivir es fuente
de vida a lo largo de todo el territorio andaluz.
El agua represada de este río, y de sus afluentes, desempeña un importante papel
regulador, no sólo en el consumo humano o en el riego de los cultivos, sino también
en el caso de grandes lluvias y las consiguientes crecidas de los ríos.
A pesar de la importancia e influencia del Valle del Guadalquivir, un cincuenta
por ciento del territorio es montañoso en mayor o menor grado, y una tercera parte
se encuentra por encima de los 600 metros de altitud, con una gran altiplanicie y 46
cumbres que sobrepasan los 1.000 metros.
La reina de las alturas es sin duda la Sierra Nevada, donde cumbres superiores a los
3.400 metros como el Mulhacén o el Veleta presiden majestuosas el resto de las sierras cercanas.
En apenas cuarenta kilómetros se pasa de un paisaje alpino a otro tropical en la
orilla del Mare Nostrum, el Mar Mediterráneo. El litoral andaluz, con sus casi 900
kms de longitud, alberga gran número de poblaciones y playas que son la delicia de
cuantos las visitan.
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En el contraste paisajístico andaluz habitan más de siete millones de habitantes
que se distribuyen en los diferentes tipos de hábitat. Las capitales de provincia (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y Jerez de la Frontera se sitúan a la cabeza del desarrollo demográfico, mientras que otra gran parte de
los andaluces prefiere vivir en poblaciones intermedias o pequeños pueblos
serranos, cortijos y granjas.
Actualmente, Andalucía es una comunidad moderna, dotada de grandes infraestructuras, que sabe recibir con cariño a cuantos la visitan y que, a pesar de ser consciente de que tiene que ir con los tiempos en una constante modernización, tiene un
exquisito cuidado en conservar sus raíces y en mantener el importante patrimonio,
cultural y monumental, heredado de sus antepasados.
El turismo es muy importante para el desarrollo de la región, y Andalucía, consciente de la trascendencia del sector en su economía y en su propia forma de ser, se
potencia como principal destino vacacional de los españoles y uno de los principales
para los extranjeros.
www.andalucia.org Web oficial del turismo en Andalucía (texto adaptado, 558 palabras)

Vocabulario
vértice, f:
codiciar:
frondoso/a:
marisma, f:
consiguiente:
altiplanicie, f:
albergar:

aquí: lugar de unión
querer tener algo con fuerza
con mucha vegetación
superficie húmeda cercana al mar
consecuente
extensa llanura situada a gran altitud [Plateau]
aquí: contener

n Léxico
¿Conoces las siguientes palabras? Une las palabras de la izquierda con la definición
correspondiente.
a. lugar de asentamiento

1. río secundario que se une a otro principal

b. cumbre

2. lugar donde un flujo de agua se une con otro

c. levante

3. recibir algo de una persona cuando ésta muere

d. desembocadura

4. sitio donde se establece un pueblo o población

e. poniente

5. parte más alta de una montaña

f. represar

6. oeste, punto cardinal
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g. afluente

7. este, punto cardinal

h. litoral

8. de la sierra, cadena de montañas de poca altura

i. serrano

9. detener agua artificialmente para utilizarla después

j. heredar

10. referente a la costa del mar

n Comprensión del texto
1. Preguntas sobre el texto.
a) ¿Por qué se llama a Andalucía «puente entre continentes» o «punto de encuentro
entre mares y culturas»?
b) ¿Qué significa la palabra árabe «Guadalquivir»?
c) ¿Cuál es la importancia del Guadalquivir en Andalucía?
d) ¿Dónde podemos encontrar las montañas más altas de Andalucía que también
son las más altas de la Península Ibérica?
e) ¿Cómo está repartida la población de Andalucía?
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta.
Andalucía es igual o más grande que algunos países europeos.
Andalucía ha estado poblada desde tiempos muy antiguos.
La región es, fundamentalmente, una llanura.
Andalucía es una Comunidad Autónoma poco desarrollada.
El Gobierno andaluz está empezando a potenciar el turismo en la región.

n Gramática
1. Escribe palabras de la misma familia y traduce su significado:
preferencia

sierra

nacimiento

diversificar

regulación

contrastar

habitar

definición

modernización

montañoso

representar

desarrollo

monumental

heredar

vacacional

2. Reformula las siguientes frases sin cambiar su significado. Utiliza las palabras o
expresiones propuestas.
= Muchos hablan de Andalucía como de una «puerta entre continentes» o la
«puerta de Europa». (definiciones)
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Los diferentes paisajes y la variedad geográfica le dan una gran diversidad,
desde el cálido valle del Guadalquivir a las frondosas sierras de media montaña. (forma del verbo «incluir»)
La reina de las alturas es sin duda Sierra Nevada, donde cumbres superiores a
los 3.400 metros como el Mulhacén o el Veleta presiden majestuosos el resto
de las sierras cercanas. (alto, -s)
En apenas cuarenta kilómetros se pasa de un paisaje alpino a otro tropical en
la orilla del Mare Nostrum, el Mar Mediterráneo.
La mayoría de los andaluces viven en las ocho capitales de provincia.
(casi)

n Producción
=
=
=

En parejas, cuéntale a tu compañero todo lo que has aprendido sobre Andalucía.
Estás de vacaciones en Andalucía. Escribe una carta a un amigo en la que
cuentas lo que has visto hasta ahora.
Busca información en Internet sobre una de las capitales andaluzas. Prepara
una pequeña exposición sobre la ciudad para presentarla en clase. Puedes ayudarte con fotos, gráficos, etc.
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