
REPASO TEMAS 7 y 8. LA INDUSTRIA Y EL SERTOR SERVICIOS 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a) Trust y Cártel,  b)Energías Renovables y Energías No Renovables,c) Balanza Comercial y Balanza de Pagos, d)Industria Pesada e Industria 

Ligera, e)Sociedad Anónima y Sociedad Limitada 

 

2. PREGUNTAS CORTAS 

a) ¿Qué cambios se están produciendo en las redes de transporte españolas? 

b) ¿Qué características tiene la actividad comercial internacional en la actualidad? 

c) Señala al menos dos ventaja y dos inconvenientes de la actividad turística 

d) ¿Qué factores influyen en la localización de la industria? 

e) Señala al menos dos ventajas y dos inconvenientes del transporte ferroviario 

f) Señala al menos dos problemas de la industria española y sus soluciones 

g) ¿Por qué decimos que la industria pesada es el motor para el desarrollo industrial de un país? Pon ejemplos  de industrias pesadas que conozcas. 

 

3. INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON VERDADERAS O FALSAS Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS 

a) Hay materias primas que son al mismo tiempo fuentes de energía 

b) Según la titularidad las empresas pueden ser públicas o privadas. 

c) La OPEP es un cartel o fusión de empresas del mismo sector 

d) Japón, China y Singapur son  Nuevos Países Industriales(NPI) 

e) La balanza de pagos  da una visión más completa de los intercambios de país que la balanza comercial. 

f) En Madrid y Barcelona predomina la industria electrónica e informática 

g) Los servicios al consumidor atienden  determinadas demandas de la sociedad como la sanidad y la educación 

 

4. PRODUCCION , CONSUMO Y AUTOABASTECIMIENTO ENERGÉTICO DE ESPAÑA EN 2005 

a) ¿Cuál es la fuente de energía que presenta un mayor 

contraste entre la escasa producción y el elevado 

consumo? ¿Qué consecuencias se derivan de esta 

situación? 

b)¿Y la que presenta un mayor contraste entre la elevada 

producción y el escaso consumo?¿A qué crees que puede 

deberse? 

c)¿Cuál es la segunda fuete energética de más consumo 

en España?¿Cuáles son sus ventajas respecto al  

petróleo? 

 

5. ESPAÑA POR SECTORES ECONÓMICOS 

a) Describe la evolución   de cada uno de estos sectores desde mediados de siglo pasado hasta la 

actualidad y explica las causas 

 

 

6. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL 

a)Colorea el gráfico según la leyenda, describe  la evolución representada y analiza las causas 

 

7. PON EJEMPLOS DE LOS 

SIGUIENTES TIPOS DE 

EMPRESAS: Pequeña, Mediana, 

Grande, Pública, Mixta, Privada, Individual,  Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Trust, 

Cartel, Holding 

 

8.DISEÑA UN ITINERARIO TURÍSTICO POR ESPAÑA  QUE CUMPLA LOS 

SIGUIENTES REQUISITOS:  

a) Incluir la visita de lugares que permitan al turista disfrutar de los distintos tipos de turismo 

que hemos estudiado 

b)Indicar el medio de transporte que vas  a utilizar para llegar a cada destino(intentar que sean 

variados), el tipo  y régimen de alojamiento (hotel, apartamento, casa rural, camping…) las 

actividades  que allí se pueden realizar(esquí, escalada, senderismo,, submarinismo….), y los 

lugares que se pueden visitar(museos, parques naturales, edificios…) 

c)Indicar el número de  pernoctaciones en cada destino (Mínimo una semana) 

 

 

 



9. COLOCA SOBRE EL MAPAMUNDI  LA SIGUIENTE INFORMACION: 

 

a)Rodea con un círculo rojo  los principales centros industriales del mundo y escribe su nombre fuera del círculo 

b)Escribe el nombre de los países que son primeros productores mundiales de recursos  minerales y energéticos y  dibuja  los símbolos 

correspondientes 

c)Escribe el nombre de los países que forman los siguientes bloques comerciales: UE(Coloréalos de marrón) y NAFTA(Coloréalos de 

verde) 

d)Señala el recorrido de las principales rutas marítimas que comunican a Europa con el resto del mundo  y coloréalas de azul 

e)Señala con un punto negro  y escribe el nombre de las ciudades donde se encuentran los principales puertos y aeropuertos del mundo 

f)Traza de color negro el recorrido de la ruta aérea que comunica Londres con Vancouver y escribe sobre el mapa el nombre de los lugares que se sobrevolarían 

g)Escribe el nombre de los principales canales del mundo y dibuja junto a ellos el símbolo correspondiente  

h)Escribe los nombres de las principales islas tropicales  y  dibuja junto a ellas el símbolo correspondiente 

i)Escribe  el nombre de los principales mares donde se centra el turismo de cruceros   

 

10. COMPLETA EL MAPA DE ESPAÑA: 

a) Escribe sobre el mapa el nombre 

de las provincias  donde se registra 

la mayor actividad minera y dibuja 

los símbolos correspondientes 

b) Señala con un punto azul  y 

escribe el nombre de los 5 

principales puertos españoles 

c) Escribe el nombre de los 5 

principales aeropuertos españoles y 

colorea de verde su símbolo  

d) Traza sobre el mapa los tramos de 

tren de alta velocidad (AVE),  señala 

con un punto  negro y escribe  el 

nombre de  las capitales de provincia 

que recorren, y coloréalos  de verde.  

e) Escribe el nombre de 5 lugares 

Patrimonio de la Humanidad y 

dibuja al lado su símbolo  

f) Escribe también el nombre de 5 

playas de interés turístico 

g) Colorea  de rojo las regiones 

industriales más desarrolladas, de 

naranja los ejes industriales en 

expansión, de marrón las regiones en 

declive y  de amarillo las poco 

industrializadas. Escribe el nombre 

de las provincias que  todavía falten 

en el mapa 



 


