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 Geografía: 
Andalucía tiene una unión entre dos continentes, África y Europa. Andalucía 
es también el punto de encuentro entre el Océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo.                                                                                                                     
Cordilleras                                                                                                                 
Cordilleras Bética:                                                                                                             
Es un conjunto de sistemas montañosos que extiende por  el sur-estes de la 
península ibérica                                                                                                             
Cordillera Penibética:                                                                                                         
Es la que se encuentra más al sur de la Cordillera Bética, se extiende por la 
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costa Sur de España, va desde la provincia de Cádiz hasta Alicante. 
Un poco más al norte, se encuentran las cordilleras Subbética y la 
Prebética. 

Cordillera Subbética:  

Está cordillera va desde Gibraltar hasta la provincia de Alicante, en 
España. Es la parte que está más al interior de todas las cordilleras 
Béticas 

Río Guadalquivir: En la época prerromana se solía llamar el 
Betis. Tiene una longitud de 657 km pero solo se puede navegar 89 
km. Pasa por la ciudad de Sevilla, siendo el único río navegable de 
España y pasa por las provincias de Jaén, Sevilla, Huelva y Cádiz. 

Río Tinto: Está situado al sur dé España, nace en la Sierra de 
Padre Caro y llega hasta la ría de Huelva, donde también se 
encuentra el río Odiel. Este río se conoce por sus aguas rojas, 
porque tienen el pH muy ácido.  

Río Guadiana: Está situado al suroeste de la península ibérica y 
comienza en las Submeseta sur y sigue hasta la ciudad dé 
Guadalajara y desemboca en el océano Atlántico pasando por 
España y Portugal haciendo frontera entre esos dos países. 

Algunas construcciones   
La Alhambra de Granada: 

Está situada en Granada, es un palacio que se empezó a construir 
en el año 1238 y se terminó en el año 1492 por los arquitectos Pavel 
Notbeck y José Contreras. También por los reyes católicos, que 
cuando conquistaron Granada mandaron seguir con la 
construcción. 

Mezquita-Catedral de Córdoba: 

Situada en Córdoba, este edificio es estilo islámico, gótico y 
barroco.                                                                                                       Se 
empezó a construir en el año 786 y se terminó en el año 987, fue 
construida por Hernán Ruíz el Joven, Hernán Ruíz el Viejo, Hernán 
Ruíz lll, Diego de Ochoa Praves y Juan de Ochoa Praves. 

Real Alcázar de Sevilla: 

Situada en Sevilla, este palacio es el más antiguo de Europa, se 
empezó a construir en el año 1356 y se terminó en el año 1366. Este 
palacio fue creado por Alejo Fernández 

Personajes importantes 
Diego Velázquez: 
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Fue un pintor muy famoso, nacido en Sevilla en el año 1599 y 
fallecido en Madrid, en el año 1660, el también fue maestro de la 
pintura universal. Fue en Sevilla donde desarrolló su arte. Su 
profesor fue Francisco Pacheco. 

Pablo Picasso: 

Fue un escultor y un pintor nacido en Málaga en el año 1881 y 
fallecido en Francia en el año 1973. Uno de sus cuadros más 
conocidos es. El era considerado uno de los mejores pintores del 
siglo XX. 

Cuadros: 

“Las Señoritas de Avignon” 

Pintado en 1907. Hoy en día se está exhibiendo en Nueva York, en 
el Museo de Arte Moderno.                                                            
Representa a una Calle donde está situada, en Barcelona donde 
están los burdeles  

“Guernica” 

Este cuadro fue pintado en París en el año 1937, representa un 
episodio histórico de la Guerra Civil Española. Está en el Museo de 
Arte  Reina Sofía, en Madrid. 

“La mujer que llora” 

Se creó en Francia en el año 1937, representa el sufrimiento y el 
dolor de una mujer el la Guerra Civil Española. Se encuentra en la 
Galería Tate, en Londres. 

Premios Ganados: 

Ganó el Premio Lenin de La Paz en el año 1962. 

Estilo de Arte: 

Cubismo, Academicismo, Expresionismo y modernismo. 

Lope de Rueda:  

Fue un actor, que nació en Sevilla, el año 1510 y falleció en 
Córdoba, en el año 1565, cuando tenía 65 años.  El fue uno de los 
mejores en su época, se le consideraba como el primer actor en el 
Siglo de Oro. 
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