
    CUESTIONARIO “125 NACIMIENTO BLAS INFANTE”
Conforme vayas avanzando en el cuaderno ve tomando notas  en este cuestionario y completa los datos que 
aparecen, pueden serte muy útiles para cuando vayas a realizar las actividades al final del CUADERNO DIGITAL. 
Cuando termines  las actividades deberás entregarlo a tu profesor/a.

• ¿En 2.010, qué aniversario se celebra en relación a Blas Infante?.....................................

• ¿Dónde nació Blas Infante?.................................... ¿En qué fecha? ...........................

• El padre de Blas Infante trabajaba de…............................... ¿Dónde realizó los estudios

primarios? .......................................¿Y el bachillerato? ...........................................

• ¿Qué carreras estudió y en qué universidad? …...........................................................

• En 1909 aprobó las oposiciones de …..................................y en 1910 empieza a trabajar 
de notario en …...............................

• Indica los años en que ocurren los siguientes sucesos en la vida de Blas Infante:

- Se casó el año …................. con ….......................................................................

- Congreso Georgista de Ronda .................. Publica su libro “El Ideal Andaluz”:….................

- Propone la bandera blanca y verde para Andalucía ................   Compone la letra del Himno 
de  Andalucía en el año ….................................... 

- Proclamación de la II República? ................. La rebelión militar contra el gobierno de la 
República se produjo el …...................

- Fue detenido en su casa de Coria el …..................... y fusilado el …...............................

en ….................................................................................................................

• El autor de la música del himno de Andalucía fue.......................................................

• La casa de Blas Infante en Coria se llamaba: ............................................................

• El último rey árabe de Sevilla se llamaba.................................................................

• ¿Qué dos libros importantes publicó el año  1921? …...................................................

• En 1934 Blas Infante viajó al ................................................................. Para visitar 

….....................................................................................................................

• ¿Qué partido o coalición ganó las elecciones de febrero de 1936?  ….................................

• En junio de 1936, Blas Infante fue elegido ….............................................................

• El Parlamento de Andalucía aprueba el 13 de …....................... de............. el Estatuto de 

Autonomía donde en su  preámbulo reconoce a Blas Infante como.......................................
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