TRIVIAL DÍA DE ANDALUCÍA
2º ciclo – E. Primaria

Cada una de las preguntas estaba impresa en una cartulina, numeradas del 1 al 100, en la
parte anterior aparecía la pregunta y en la parte posterior aparecía la respuesta. Cada
equipo escogió 10 de esas cartulinas.
1.
2.
3.
4.

¿Qué mares y océanos bañan Andalucía? Mar Mediterráneo y Océano Atlántico.
¿Cuál es el principal río de Andalucía? Río Guadalquivir.
¿En qué ciudad andaluza se encuentra la Alambra? En Granada.
¿Cuáles son las provincias andaluzas que limitan con el Mediterráneo? Cádiz, Málaga,
Granada y Almería.
5. ¿Qué provincias andaluzas baña el Océano Atlántico? Huelva y Cádiz.
6. ¿Qué provincia andaluza limita con Portugal? Huelva.
7. ¿Qué tres Comunidades Autónomas limitan con Andalucía? Extremadura, Castilla-La
Mancha y Murcia.
8. ¿Qué colores aparecen en la bandera andaluza? Verde y blanco.
9. El personaje que aparece en el escudo de Andalucía es… Hércules.
10. ¿Qué frase podemos leer en la parte inferior del escudo? “Andalucía, por sí, para España
y la Humanidad”.
11. ¿Quién compuso la música del himno andaluz? Blas Infante.
12. ¿Cuál es el estribillo de nuestro himno andaluz? “Andaluces levantaos, pedid tierra y
libertad, sea por Andalucía libre España y la Humanidad”.
13. ¿Cuál es la capital de Andalucía? Sevilla.
14. ¿Qué día se celebra la fiesta de nuestra comunidad? 28 de febrero.
15. ¿Qué animales aparecen en el escudo andaluz? Leones.
16. ¿Por cuántas provincias está formada Andalucía? 8 provincias.
17. ¿Cuáles son las provincias andaluzas? Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva, Cádiz, Málaga,
Granada y Almería.
18. ¿Qué provincias andaluzas están bañadas por el mar? Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y
Almería.
19. ¿Qué provincia andaluza tiene nombre de fruta? Granada.
20. ¿Qué provincias andaluzas no limitan con el mar? Jaén, Córdoba y Sevilla.
21. ¿Cuál es el nombre del río más importante de Andalucía? Guadalquivir.
22. ¿Qué significa Guadalquivir? Río grande.
23. ¿Cómo llamaban los romanos al río Guadalquivir? Río Betis.
24. ¿ En qué provincia andaluza está Sierra Nevada? Granada
25. ¿Dónde nace el río Guadalquivir? En la Sierra de Cazorla.
26. ¿ Qué colores tiene la bandera de La Puebla del Río? Rojo y azul.
27. ¿Dónde desemboca el río Guadalquivir? En Sanlúcar de Barrameda.
28. ¿Qué río andaluz es el único navegable de España? El río Guadalquivir.
29. ¿Cuál es el principal afluente del Guadalquivir? El río Genil.

30. ¿Por qué provincias andaluzas pasa el río Guadalquivir? Por Jaén, Córdoba, Sevilla y
Cádiz.
31. ¿Cómo llamaron los romanos a Andalucía? La Bética.
32. ¿Cómo llamaron los árabes a Andalucía? Al-Andalus.
33. ¿ Cuál es el getilicio de La Puebla del Río? Cigarrero / Guigarrero
34. ¿Qué nombre recibe la casa de campo típica de Andalucía? El cortijo.
35. ¿Qué monumento árabe se conserva en Córdoba? La Mezquita.
36. ¿Qué dos equipos de fútbol representan a la ciudad de Sevilla? Sevilla y Betis.
37. ¿En qué ciudad se encuentra la sede del Parlamento andaluz? En Sevilla.
38. Nombra un espacio natural en el término de La Puebla. Pinares, Dehesa de Abajo,
Cañada…
39. ¿Cómo se llama el actual Presidente andaluz? José Antonio Griñán.
40. ¿Con qué nombre se conoce al “espacio natural” más importante de Andalucía situado en
la provincia de Huelva? Parque de Doñana.
41. ¿Cuáles son los tres ingredientes principales del gazpacho? Aceite, tomate y ajo.
42. ¿Cómo se llaman los dulces navideños típicos de Andalucía? Polvorones.
43. ¿En qué provincia andaluza se encuentran las minas de Riotinto? En Huelva.
44. ¿Qué romería es famosa en la provincia de Huelva? La Romería del Rocío.
45. ¿Qué ciudad andaluza es famosa por sus carnavales? Cádiz.
46. ¿En qué ciudad andaluza se celebra la “Fería de Abril”? En Sevilla.
47. ¿En qué ciudad andaluza se encuentra La Torre del Oro? En Sevilla.
48. ¿En qué ciudad andaluza se encuentra La Alhambra? En Granada.
49. ¿En qué ciudad se encuentra el monumento a Colón? En Huelva.
50. ¿Qué fiesta típica se celebran en La Puebla del Rio? Corpus Christi.
51. ¿Qué nombre recibe el cante típico del pueblo andaluz? Cante flamenco.
52. ¿En qué ciudad se encuentra la Giralda? En Sevilla.
53. ¿Cuál es el nombre del poeta Alberti? Rafael.
54. Nombra dos personajes populares de la Puebla del Río. Morante, Los Romeros, Peraltas,
Canastera, Macarena del Río…
55. ¿Cuál es el nombre del poeta García Lorca? Federico.
56. ¿Cómo se llama un árbol, parecido al abeto, cuyo hábitat es la Sierra de Grazalema?
Pinsapo.
57. ¿Qué poeta andaluz, nacido en Moguer (Huelva), escribió “Platero y yo”? Juan Ramón
Jiménez.
58. ¿Qué reptil nos sirve de insecticida natural en verano y es una especie protegida?
Salamanquesa.
59. Un reptil que cambio de color, se alimenta de insectos y vive en los pinares andaluces…
Camaleón.
60. ¿Qué pintor cordobés pintó a la mujer morena? Julio Romero de Torres.
61. ¿Qué recipiente con pitorro nos refresca el agua en verano? El botijo.
62. ¿ Dónde se encuentra la mayor reserva natural de cigüeñas blancas? Dehesa de Abajo(La
Puebla)
63. ¿Dentro de qué monumento cordobés se encuentra el Patio de los Naranjos? La
Mezquita.
64. ¿En qué provincia andaluza podemos encontrar un desierto? En Almería.
65. ¿Qué provincia andaluza tiene mayor cantidad de olivos? Jaén.

66. ¿Cuál es la provincia andaluza más extensa? Sevilla.
67. ¿Cuál es la provincia andaluza menos extensa? Cádiz.
68. ¿Qué equipos andaluces juegan en 1ª División de fútbol? Málaga, Betis, Sevilla.y
Granada.
69. ¿En que nombres de provincias andaluzas sólo tienen como vocal la “a”? Málaga y
Granada.
70. ¿Qué nombre de ciudad andaluza empieza y termina con la misma vocal? Almería.
71. ¿Qué nombre de pueblo cordobés lleva nombre de animal? Cabra.
72. Decimos que los andaluces hablamos con acento… Andaluz.
73. Di el nombre de 2 playas andaluzas.
74. ¿Sabrías el nombre de dos capitales andaluzas que tienen más letras? Almería –
Granada.
75. ¿Con qué instrumento de percusión de acompañan las danzas andaluzas? Las
castañuelas.
76. Nombra dos dulces típicos de La Puebla del Río. Cañitas y quemaitos.
77. ¿Qué instrumento de cuerda se usa en la interpretación del flamenco? La guitarra.
78. ¿De qué familia de instrumentos es la caja flamenca? De percusión.
79. ¿Cómo se llama el baile típico andaluz que tiene nombre de ave? Flamenco.
80. ¿ Que rey que, que no tenía un pelo de tonto, otorgó la cartapuebla de población a La
Puebla del Río? Alfonso X El Sabio.

