CONTENIDOS PARA A-B-C
PARA EL TEMA 4:
1.- Concepto de industria.
2.- Cuadro que recoja las revoluciones industriales y sus elementos característicos.
3.- Ejercicios de industria pesada, semiligera y ligera.
4.- Ejercicios 2 y 3 del Punto 1 del tema.
5.- Ejercicio de la aspirina de la página 57 y ejercicio de la página 56 (Para saber más).
6.- Ejercicio 10 de la página 59 (mapa fuentes de energía).
7.- Ventajas y desventajas de las fuentes de energía tradicionales (tarea de investigación).
8.- Ejercicio 8 de la página 59.
9.- Definiciones (clúster, parque tecnológico y polígono industrial).
10.- Teoría de apuntes en clase (los mapas temáticos).
11.- Ejercicio gráfico de salario (página 64).
12.- Ejercicio de polígonos industriales (página 69).
13.- Ejercicios 17-18 (página 63).
14.- Teoría: Tendencias positivas y negativas de la industria (cuadro-esquema).
15.- Teoría: Resumen de los factores de localización industrial.
16.- Motivos de especialización de la industria en C-LM (Para estas tres se necesita archivo en página web).
17.- Carácter de la industria de C-LM, ejes y cuatro ciudades de cada eje.
18.- Principales industrias de C-LM.
PARA EL TEMA 5:
19.- Conceptos de sector terciario: Sociedad posindustrial, Estado del Bienestar y economía informal y
resumen “La terciarización de la economía”.
20.- Porcentaje de mujeres en el sector terciario en España. Porcentaje de población activa en cada uno de
los sectores económicos.
21.- Porcentaje de población en sector terciario en países desarrollados y subdesarrollados.
22.- Clasificación de los servicios.
23.- Nombre de Distritos de Negocios y qué se concentran en ellos.
24.- Diferencias entre “Mayoristas” y “Minoristas”.
25.- Diferencias entre “Importación” y “exportación” (No para el A)
26.- Diferencias entre “Hipermercados”, “Centros Comerciales” y “Parques comerciales” (No para el A).

28.- Cuadro sobre medios de transporte en cada una de las revoluciones industriales (No para B-C).
29.- Causas de la expansión del turismo.
30.- Ranking de los países más visitados.
31.-Esquema de los efectos del turismo.
32.- Opción elegida por la mayoría de turistas.
33.- Actividades relacionadas con el turismo de montaña.
34.- Tipos de actividades del turismo urbano.
35.- Millones de visitantes a España.
36.- CCAA con “alta densidad turística”.

37.- ¿Qué tipo de impacto es la llegada masiva de turistas modificando las costumbres de la población local?
38.- ¿A qué sector se dedica la población de zonas turísticas? ¿Qué población atrae?
39.- Nombre de las salinas protegidas en La Manga del Mar Menor.
PARA EL TEMA 6:
40.- Posición de la economía española a nivel mundial según su PIB
41.- Listado de las cinco potencias económicas (en orden) europeas
42.- Cifras de ocupados por sectores económicos en España:
43.- Trabajo con mapa: Cita las regiones con el PIB per cápita más alto y aquellas que lo tienen más bajo:
44.- ¿Cómo disfrutan las Comunidades Autónomas de los beneficios del ”Estado del bienestar”?
45.- Cita cultivos de secano y de regadío cultivados en España
46.- Relaciona estas zonas con cada una de las áreas industriales como en el ejemplo: Valladolid, Cataluña,
País Vasco, Puertollano, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad valenciana, Interior
de España (Castilla La Mancha y Castilla León), Eje del Ebro, Región de Murcia, litoral andaluz y eje del
Guadalquivir.

47.- ¿De dónde se obtiene la mayor parte de la electricidad consumida hoy día en España?
48.- ¿Qué porcentaje de energía supone la energía nuclear?
49.- Cita las ocho centrales nucleares españolas:
50.- ¿Por qué las pequeñas empresas familiares son muy vulnerables a los períodos de crisis?
51.- Porcentaje de ventas por Internet en España en la actualidad:
52.- Cita las principales importaciones y exportaciones españolas
53.- Trabaja con la gráfica de la página 101: Cita los países con los que España mantiene una balanza
comercial positiva.

54.- ¿Qué significa que la red de carreteras y de ferrocarril española es “radial”?
55.- Evolución de la economía española desde 1986 hasta la actualidad (A partir de aquí son preguntas
largas).
56.- ¿Cómo influyó la entrada en la Comunidad Económica Europea al sector primario español?
57.- Ejercicio 14 de la página 98 del libro (trabaja con la gráfica de la industria en España)
58.- ¿Qué significa la “externalización de los procesos productivos”? Describe un ejemplo.
59.- Tipología de la oferta turística en España.

