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Poniendo a prueba tus conocimientos (3º de E. S. O.  Curso 2013-2014) 

 
 

Boletín 1. Poniendo en práctica la Geografía de la Población 

 

 

1. Sobre Peñarrubia: 

 

 

a) Localiza y determina la ubicación geográfica de Peñarrubia en la provincia 

de Málaga.  

b) ¿Qué tipo de poblamiento era? 

c) ¿Qué tipo de plano era y a que se debía su trazado? 

d) ¿Por qué y cuando desapareció? 

e) ¿Qué ocurrió con la población que vivía en Peñarrubia? 

f) ¿Qué funciones podía tener la localidad de Peñarrubia? 

g) ¿Qué lugar o lugares podían ejercer cierta influencia comercial sobre 

Peñarrubia? 

h) ¿Qué consecuencia pudo tener su desaparición como núcleo de población? 

i) ¿Qué problemas podía tener la localidad de Peñarrubia desde el punto de 

vista medioambiental? 

j) Realiza un comentario de las fotografías recogidas.  

k) Piensa y razona, ¿podría darse en la actualidad la desaparición de una 

localidad en la España del siglo XXI? Justifica la respuesta.  

 

2. Sobre Villafranco del Guadalhorce 

 

a) Localiza y determina geográficamente el núcleo de Villafranco del 

Guadalhorce.  

b) ¿Qué tipo de localidad es y cuando surgió? 

c) ¿Explica el tipo de plano o trama urbana que desarrolla y determina la 

disposición de las viviendas? 

d) ¿A qué se dedican sus habitantes? 

e) ¿Qué funciones puede tener actualmente la localidad de Villafranco del 

Guadalhorce? 

f) ¿Tendrá problemas medioambientales? Justifica la respuesta.  

g) Desde un punto de vista de desarrollo de nuevas funciones, ¿crees que sería 

posible ofertar a empresarios e inversores este núcleo como espacio para la 

instalación de industrias o empresas? Razona la respuesta.  

 

3. Sobre La Carolina: 

 

a) Localiza y determina geográficamente el núcleo de La Carolina. 

b) Realiza un comentario del plano urbano.  

c) Teniendo en cuenta su ubicación, ¿cuáles serán sus funciones más 

importantes? 
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