
PASAPALABRA SOBRE ANDALUCÍA 
 

A. 

Nombre de nuestra Comunidad Autónoma. Andalucía 

Provincia situada al este de Andalucía. Almería 

Sierra perteneciente a Sierra Morena que está situada en la provincia de 

Huelva. Aracena 

Río de la vertiente Mediterránea que atraviesa Almería. Almanzora 

Gentilicio de las personas de Andalucía. Andaluces 

Virgen que es patrona del Campo Andaluz. Araceli 

Instrumento que sirve para mover el aire para refrescarnos que lo usas 

muchas mujeres andaluzas como complemento de moda. Abanico 
 

B. 

Nombre de las Cordilleras situadas al sureste de Andalucía. Béticas. 

Equipo de fútbol sevillano que viste con los colores verde y blanco. Betis. 

Símbolo que representa a Andalucía formado por dos franjas verdes y una 

blanca. Bandera. 

Nombre del más famoso padre de la patria andaluza cuyo apellido es 

Infante. Blas. 

Apellido del cantante almeriense de pelo rizado llamado David. Bisbal. 

Animal típico de Andalucía que sirve para pasear en él a modo de taxi en 

algunos pueblos como Mijas. Burro 

Nombre que recibe un conjunto de árboles. Bosque. 
 

C. 

Nombre de nuestra provincia. Córdoba. 

Nombre de la provincia andaluza famosa por sus carnavales. Cádiz 

Fiesta típica de Cádiz en la que todo el mundo se disfraza. Carnaval 

Sierra en la que nace el Guadalquivir. Cazorla. 

Ave migratoria que anida en los campanarios de algunas iglesias de 

Andalucía. Cigüeña. 

Pequeñas elevaciones del terreno que encontramos junto al curso alto del 

río Guadalquivir. Colina. 

Construcción rural típica andaluza formada por una vivienda y varios 

edificios organizados alrededor de un patio. Cortijo. 
 

D. 

Parque Nacional Andaluz situado en la provincia de Huelva. Doñana. 

Indumentaria que la gente se pone en carnaval. Disfraz 

Paso entre montañas que comunica Andalucía con el resto de la Península. 

Despeñaperros. 



Nombre que recibe el último viernes de Cuaresma. Dolores. 

Título nobiliario por el que era conocida la difunta Cayetana de Alba. 

Duquesa. 

Lugar donde los ríos se unen con el mar. Desembocadura. 

Sinónimo de muerte. Defunción 
 
 
 

E. 

Símbolo que representa la Comunidad Autónoma de Andalucía. Escudo. 

Documento en el se recogen el nombre de la Comunidad, Capital, 

símbolos, instituciones de gobierno y provincias que la forman. Estatuto. 

Lugar donde se unen el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. 

Estrecho. 

Tipo de árbol predominante en el bosque Mediterráneo. Encina. 

Lugar de oración y recogimiento situado en una sierra. Ermita. 

Pueblo de la provincia de Sevilla donde se hacen dulces típicos de 

Navidad. Estepa. 

País al que pertenece nuestra Comunidad Autónoma. España. 

Personas que se marchan de Andalucía para buscar trabajo. Emigrantes. 
 

F. 

Ave de color rosa que habita en el parque de Doñana. Flamenco. 

Estilo de música y danza propio de la Comunidad de Andalucía. 

Flamenco. 

Fiesta típica de Andalucía en la que nos vestimos de flamencos y hay 

muchas atracciones. Feria. 

Deporte que practica Sergio Ramos. Fútbol. 

Mes en el que se celebra el día de Andalucía. Febrero. 

Sensación térmica que hay durante todo el año en las zonas de clima de 

montaña. Frío. 

Fruto comestible que abunda en la provincia de Huelva y es de color rosa. 

Fresa. 

Árbol que proyecta mucha sombra que crece en las orillas de los ríos. 

Fresno. 

Pueblo de la Costa del Sol en el que veranean muchas personas. 

Fuengirola. 
 

G.  

Provincia Andaluza en la que fue la última que conquistaron los Reyes 

Católicos. Granada. 

Río más importante de Andalucía. Guadalquivir. 



Afluente más importante del Guadalquivir. Genil 

Nombre del Estrecho que une el Atlántico con el Mediterráneo. 

Gibraltar. 

Nombre que recibe la torre de la Catedral de Sevilla. Giralda. 

Plato típico andaluz que se elabora con tomate, aceite, vinagre y pan. 

Gazpacho. 

Ave típica de las costas andaluzas. Gaviota. 

Actividad a la que se dedican muchos habitantes de los pueblos andaluces 

consistente en la cría de animales para obtener productos de ellos. 

Ganadería. 
 

H.  

Símbolo musical que representa a Andalucía. Himno. 

Provincia más occidental de Andalucía. Huelva. 

Contiene la h. Palacio andalusí situado en la provincia de Granada. 

Alhambra. 

Guerrero que aparece acompañado por dos leones en el escudo de 

Andalucía. Hércules. 

Contiene la h. Río que desemboca en el Mar Mediterráneo. Guadalhorce. 

Depresiones interiores situadas entre las Cordilleras Béticas. Hoyas. 

Edificios dedicados a curar enfermos que hay que construir más en 

Andalucía. Hospitales. 

Personas que viven en un lugar. Habitantes. 
 

I. 

Embalse de la provincia de Córdoba que abastece con su agua a varias 

localidades como Lucena. Iznájar. 

Lugar destinado al cultivo, generalmente cubierto por lonas de plástico 

muy común en la provincia de Almería. Invernadero. 

Símbolo que representa a la provincia de Almería. Índalo. 

Apellido de uno de los padres de la patria andaluza llamado Blas. Infante. 

Adjetivo que reciben algunas piezas de carne como el jamón, que 

proceden de cerdos criados en tierras andaluzas. Ibérico. 

Pueblo de Huelva famoso por sus playas. Islantilla. 

Cantante andaluza que canta junto con David Bisbal la canción olvidé 

respirar. India Martínez. 

Personas que llegan a Andalucía para buscar trabajo. Inmigrantes 
 

J. 

Provincia Andaluza donde nace el río Guadalquivir. Jaén. 

Animal mamífero con larga cola peluda que habita en los bosques 

andaluces. Jineta. 



Pueblo Gaditano famoso por sus vinos. Jerez. 

Mamífero parecido al cerdo que habita en los bosques de Andalucía. 

Jabalí. 

Planta aromática típica de los bosques andaluces. Jara. 

Institución encargada del gobierno de nuestra comunidad. Junta de 

Andalucía. 

Planta acuática típica de las lagunas y marismas andaluzas. Junco. 

Alimento típico andaluz que se obtiene de las patas de los cerdos. Jamón. 

Población comprendida entre los 0 y 16 años. Joven. 
 
 

k.  

Contiene la k. Prenda de baño femenina que se usa mucho en las playas 

andaluzas. Bikini 

Grupo andaluz llamado igual que una salsa de tomate que cantaba el 

Aserejé. Ketchup. 

Unidad de medida que le sirve a los agricultores andaluces para pesar su 

cosecha. Kilo 

Fruta tropical marrón por fuera y verde por dentro que se cultiva en 

algunas partes de Andalucía. Kiwi. 

Contiene la k. Bebida alcohólica que toman algunos mayores en en fiestas 

como ferias, romerías... Whisky. 
 

L. 

Pequeñas elevaciones del terreno situadas en el curso alto del 

Guadalquivir. Lomas. 

Mamífero felino en peligro de extinción típico que habita en el Parque 

Nacional de Doñana. Lince. 

Nombre de nuestro municipio. Lucena. 

Pueblo situado en la Alpujarra Granadina famoso por sus aguas. 

Lanjarón. 

Mamífero parecido al conejo pero de orejas más largas que habita en los 

campos andaluces. Liebre. 

Gentilicio de los habitantes de Lucena. Lucentino. 

Lago pequeño, generalmente de agua dulce donde habitan aves 

migratorias como los patos. Laguna. 
 

Ll. 

Tipo de precipitaciones predominantes en Andalucía. Lluvia. 

Extensión llana del terreno predominante en el valle del Guadalquivir. 

Llanura. 

Contiene la ll. Terreno situado entre dos montañas. Valle. 



Aldea cercana a Lucena que pertenece al municipio de Rute. Llanos de 

Don Juan. 

Contiene la ll. Ciudad Malagueña que destaca por el lujo, en la que 

veranean muchos famosos. Marbella. 
 
 

M. 

Nombre de la Sierra que se sitúa al norte de Andalucía. Morena. 

Sierra perteneciente a Sierra Morena situada en la provincia de Jaén. 

Madrona. 

Pico más alto de la Península Ibérica. Mulhacén. 

Mar que baña parte de las costas andaluzas. Mediterráneo. 

Provincia Andaluza en la que se encuentra la Costa del Sol. Málaga. 

Tierras inundadas por el mar situadas en la desembocadura del 

Guadalquivir. Marismas. 

Antiguo monumento árabe que en la actualidad es la Catedral de Córdoba. 

Mezquita. 

Ave rapaz parecida al búho que habita en los bosques de Andalucía. 

Mochuelo. 

Crecimiento de la población resultado de la diferencia entre los 

emigrantes y los inmigrantes. Migratorio. 
 

N.  

Nombre de la Sierra en la que se encuentra en pico más alto de la 

Península Ibérica. Nevada. 

Forma en la que caen las precipitaciones durante el invierno en el clima de 

montaña. Nieve. 

Pueblo de Málaga famoso por la serie Verano Azul. Nerja. 

Punto cardinal en el que se encuentra Sierra Morena. Norte. 

Nombre que recibe la cría del toro. Novillo. 

Atracción típica de las ferias andaluzas consistente en una estructura 

circular giratoria. Noria. 

Deporte que podemos practicar en las playas andaluzas. Natación. 
 

Ñ 

Contiene la ñ. Parque Nacional andaluz situado en las marismas. Doñana. 

Contiene la ñ. Ave migratoria que anida en algunos campanarios 

andaluces. Cigüeña. 

Contiene la ñ. Nombre del país al que pertenece nuestra Comunidad 

Autónoma. España. 

Contiene la ñ. Paso situado entre montañas que une Andalucía con el resto 

de la Península. Despeñaperros. 



Contiene la ñ. Extensiones llanas de terreno situadas en el curso medio del 

Guadalquivir que se destinan a la agricultura. Campiña. 

Contiene la ñ. Juego típico consistente en saltar sobre unas casillas 

dibujadas con tiza en el suelo. Regaña. 
 

O. 

Río Onubense que desemboca en el Atlántico. Odiel. 

Árbol típico de Andalucía cuyo fruto es la oliva. Olivo. 

Expresión muy usada en Andalucía que se dice en los toros cuando los 

toreros hacen buenas faenas. Olé. 

Punto cardinal en el que se sitúa la provincia de Huelva. Oeste. 

Gentilicio de los habitantes de Huelva. Onubenses. 

Ondas de agua producidas en la superficie del mar que llegan 

constantemente a las playas andaluzas. Olas. 

Trofeo que reciben los toreros cuando realizan buenas faenas. Orejas. 

Sinónimo de aceituna. Oliva. 
 
 

P.  

Superficie playa cubierta de arena que abunda en las costas andaluzas. 

Playa. 

Nombre que recibe la Cordillera Bética situada más al sur. Penibética. 

Cargo que ostenta la Señora Susana Díaz en Andalucía. Presidenta. 

Árbol que da piñones que predomina en los bosques andaluces. Pino 

Piñonero. 

Aves que habitan en las zonas húmedas de Andalucía. Patos. 

Espacios protegidos que se valoran por su fauna, se vegetación y su 

relieve. Parques. 

País con el que limita nuestra comunidad por el Oeste. Portugal. 

Famoso pintor malagueño de nombre Pablo. Picasso. 

Barrios más modernos de las ciudades que se construyeron después de los 

ensanches. Periferia. 
 

Q. 

 Árbol típico de los bosques andaluces. Quejigo. 

Contiene la q. Nombre del valle que ocupa toda la parte central de 

Andalucía. Guadalquivir. 

Contiene la q. Deporte que se practica en Sierra Nevada. Esquí. 

Contiene la q. Alimento típico de Andalucía que se hace cuajando leche 

de vaca, cabra u obeja. Queso. 

Construcción pequeña situada en calles y plazas donde se vende prensa, 

golosinas … Quiosco. 



 

R. 

Nombre de la famosa Virgen andaluza que es patrona del municipio 

onubense de Almonte. Rocío. 

Fiesta popular que se hace junto a una ermita en honor al patrón o patrona 

de un pueblo. Romería. 

Planta aromática que abunda en los bosques andaluces. Retama o 

Romero. 

Corriente de agua que nace en las montañas y desemboca en el mar. Río. 

Materiales por el que están formados los acantilados. Rocas. 

Conjunto de ideas y creencias sobre Dios por la cual Andalucía ha sido 

escenario de diversas guerras. Religión. 

Municipio malagueño situado en una sierra que tiene su mismo nombre y 

que es famoso por su tajo. Ronda. 

Nombre que recibe la población que vive en los pueblos. Rural. 
 
 
 

S. 

Provincia Andaluza famosa por feria. Sevilla 

Manifestación religiosa popular muy arraigada en Andalucía que 

conmemora la pasión, muerte y resurreción de Jesús. Semana Santa. 

Cordillera perteneciente a los Sistemas Béticos en la que se encuentra la 

Sierra de Cazorla. Subbética. 

Conjunto de montañas. Sierra. 

Municipio gaditano donde desemboca el Guadalquivir. Sanlúcar de 

Barrameda. 

Situación meteorológica que se produce cuando transcurre mucho tiempo 

sin lluvias o con lluvias escasas. Sequía, 

Árbol que crece en la ribera de los ríos conocido popularmente por llorón. 

Sauce. 

Sector en el que trabajan la mayoría de los habitantes de las ciudades. 

Servicios. 
 

T. 

Río onubense que nace en la Sierra de Aracena y desemboca en el 

Atlántico que se caracteriza por su color rojizo. Tinto. 

Tipo de zapato que se utiliza para bailar flamenco. Tacón. 

Cante y baile típico de la provincia de Cádiz. 

Municipio gaditano conocido por su viento constante y muy visitado por 

los surfistas. Tarifa. 

Planta aromática típica del bosque Mediterráneo. Tomillo. 



Forma geométrica que tiene el valle del Guadalquivir. Triangular. 

Monumento de Sevilla situado junto al río que tiene nombre de metal 

precioso. Torre del oro. 

Recipiente grande de barro que sirve para contener líquidos como aceite o 

vino. Tinaja. 

Actividad que cada vez es más importante en algunos pueblos de montaña 

por sus cortijos y casas rurales. Turismo. 
 

U. 

Fruto de la vid. Uva. 

Pueblo de un famoso torero llamado Jesulín que es conocido por su 

artesanía del cuero. Ubrique. 

Ciudad de Jaén que junto con Baeza es patrimonio de la Humanidad. 

Úbeda. 

Caja donde se depositan los votos en las elecciones autonómicas. Urna. 

Centro de enseñanza donde se estudia una carrera. Universidad. 
 
 
 
 

V. 

Segundo pico más alto de la Península Ibérica. Veleta. 

Planta que produce la uva. Vid. 

Bebida alcohólica típica de Andalucía que se obtiene de la uva. Vino. 

Terreno llano y fértil para el cultivo abundante en la parte central del valle 

del Guadalquivir. Vega. 

Terreno situado entre dos montañas. Valle. 

Aire en movimiento por causas naturales presente en zonas cercanas al 

Estrecho. Viento. 

Estación del año en la que en el clima Mediterráneo las temperaturas son 

muy altas. Verano. 

Edificios que más abundan en pueblos y ciudades. Viviendas. 
 

W. 

Contiene la w. Fruta tropical marrón por fuera y verde por dentro que se 

cultiva en algunas partes de Andalucía. Kiwi. 

Bebida alcohólica que toman algunos mayores en en fiestas como ferias, 

romerías... Whisky. 

Deporte acuático impulsado por el viento muy practicado en Tarifa. 

Windsurf. 

Género cinematográfico del oeste cuyas películas se rodaban en el 

desierto de Tabernas de Almería. Western. 
 



X. 

Contiene la x. Comunidad Autónoma situada al norte de la provincia de 

Sevilla. Extremadura. 

Contiene la x. Adjetivo utilizado para calificar las arenosas playas de la 

costa Atlántica. Extensas. 

Contiene la x. Transporte utilizado en el municipio de Mijas, (Málaga) a 

lomos de un burro que hace rutas turísticas por la localidad. Burrotaxi. 

Contiene la x. Municipio granadino famoso por sus monumentos y su 

historia. Guadix 
 
 

Y. 

Hembra del caballo. Yegua. 

Pareja de animales, normalmente bueyes o mulos que tiran juntos del 

arado o de un carro. Yunta. 

Planta de hojas verdes muy aromática que se utiliza para dar sabor a 

comidas como los caracoles. Yerbabuena. 

Contine la y. Animales que tiran de las carretas en romerías como la del 

Rocío. Bueyes 

Pieza de madera que se coloca a dos bueyes o mulos por el cuello para que 

tiren juntos del arado o carro. Yugo. 

Contiene la y. Mes en el que se celebran las fiestas de la Patrona del 

Campo Andaluz. Mayo. 
 

Z. 

Municipio de la provincia de Córdoba famoso por la Cueva de los 

Murciélagos. Zuheros. 

Instrumento musical de percusión formado por una vasija y un pellejo con 

un palo que al frotarlo produce sonido y que se usa para cantar villancicos 

en navidad. Zambomba. 

Animal mamífero salvaje de cola larga y peluda que habita en los bosques 

de Andalucíal. Zorro. 

Aparato que antiguamente se utilizaba para limpiar el ramón de las 

aceitunas una vez recolectadas. Zaranda. 

Contiene la Z. Ave migratoria que habita en las marismas. Garza. 


