
LA ECONOMÍA: oficios de ayer y hoy en Andalucía. 

Nombre/Grupo ________________________________________   

 

1. Escribe el nombre del cuadro y su autor.  

                    La cocinera                 La fragua de Vulcano                    La vendimia   

 

                                   

a__________________________     b ________________________        c _________________   

___________________________      __________________________        __________________     

 

2. ¿Cuál de los oficios mostrados en los cuadros pertenece al sector terciario? 

_____________________________________________________________________   

3. ¿Qué fruto se recolecta en una vendimia? _____________ que sirve para 

hacer__________. En Córdoba se elabora un vino con denominación de origen 

conocido como vino de  _______________________________________     

 

4. Rodea. La diosa romana de la agricultutra era   Venus   / Juno   /      Ceres    

5. Rodea. La diosa romana de la caza era   Minerva   /   Diana   /   Vesta      

6. ¿Quién era Vulcano? ___________________________________________________ 

 

5. Este cuadro se llama___________________________ y lo pintó 

______________________ nacido en _________________ en el año 

______________ 

En Córdoba los piconeros vendían _______________ que servía para 

________________ La mayoría vivían en el barrio de ________________    

 

6. El oficio de aguador era muy frecuente en el pasado. ¿Sabes qué signo zodiacal se 

identifica con esta profesión? _____________________________________  



7. ¿Qué significa COVAP?  ______________________________________________ y 

se dedica a __________________________________________________________   

 

8. Completa la canción de Antonio Molina: 
Soy __________ 

Y templé mi corazón con __________ y __________   

 

9. ¿A qué sector económico pertenece el protagonista de la canción? ____________   

¿Por qué? ___________________________________________________________   

 

10. Localidad cordobesa que se dedicó, entre otros, a la minería _________________   

En estas minas se extraía ______________________________________________   

 

11. ¿En qué provincia andaluza se hallan Las Minas de Riotinto? _______________   

De sus minas se extraía ______________________________________________   

Las aguas del río tienen un color rojizo debido a ____________________________   

____________________________________________________________________      

 

12. ¿Qué pueblo de Córdoba es conocido por su cerámica? ______________________     

 

13. El oficio de alfarero pertenece al sector ____________________________ 

porque______________________________________________________________   

 

14. ¿Qué material se utiliza en el cordobán? ____________________________ ¿De 

qué ciudad es típico? ______________ Su origen se remonta a________________ 

Y es propio del sector  _____________________    

 

15. Esta chimenea industrial perteneció a la antigua fábrica 

de aceites ___________________________ de la empresa 

_______________ y se construyó en el año ______________ 

Actualmente se le conoce como el _____________________ 

 

16. ¿Dónde se encuentra la fábrica de levadura en Córdoba? 

__________________________________________________    

 

17. Seguimos con Córdoba. ¿A qué se dedica la fábrica ABB?   

____________________________________________________________________  

 

18. En Málaga se alza la estatua de El Cenachero. ¿Cuál era su labor?  

_______________________________________________________________________  

19. El arriero y mulero tenían como oficio __________________________________________  

____________________________________ ¿Qué poeta granadino recopiló la canción 

popular Los cuatro muleros? _______________________________________________    


