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Profesor/a
Asignatura Curso: 

                                                    15 de septiembre de 2010

1.- El Valle del Guadalquivir.
El valle del Guadalquivir representa la gran arteria 
fluvial de Andalucía. Situado entre Sierra Morena
y las Cordilleras Bética, constituye la zona de mayor
riqueza y variedad agrícola de la región andaluza.

2.- Los suelos arcillosos: la riqueza del valle.
Si a Sierra Morena se la ha caracterizado como 
silícea por el predominio de este material en sus 
suelos y a la Subbética como caliza por la abundancia 
de este tipo de roca, al Valle del Guadalquivir hay 
que caracterizarlo como arcilloso porque sus suelos 
están compuestos de arcilla. 

EJERCICIOS
-Busca en el diccionario el significado de las 
palabras “silíceo”, “calizo” y “arcilloso”.
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