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TEMAS ACTIVIDADES 

UD5: SECTOR PRIMARIO 
(agricultura, ganadería, pesca y 

silvicultura)  
1. La agricultura 

2. Paisajes agrarios: poblamiento, 

parcelas, sistemas de cultivo  
3. La ganadería 

4. La actividad pesquera 
5. La explotación forestal 

• Realizar una redacción de al menos 100 líneas sobre “El sector primario”. Utiliza los siguientes mapas: 
página  91. La agricultura en el mundo. Página 95. La pesca en el mundo. 

• Contestar a estas  cuestiones: 
¿Qué actividades económicas están dentro del sector primario? ¿Cómo los factores físicos y humanos condicionan la 

actividad agraria? ¿Qué dos grandes tipos de agricultura existen en el mundo? ¿Qué se entiende por paisaje agrario? 

¿Cuáles son los elementos que los definen? ¿En qué consiste la ganadería? Tipos de explotación ganadera ¿Cuáles son 
las especies más destacadas? Características y diferencias de la pesca artesanal y comercial. 

•Explicar los siguientes conceptos: AGRICULTURA, POBAMIENTO RURAL,  OPENFILED, BOCAGE, MINIFUNDIO, 
LATIFUNDIO, POLICULTIVO, MONOCULTIVO, SECANO, REGADÍO, AGRICULTURA INTENSIVA, GANADERÍA 

EXTENSIVA, PESCA DE BAJURA, PESCA DE ALTURA, CALADERO, ACUICULTURA, SILVICULTURA. 

•Realizar las actividades del libro siguientes: Pág. 86: 1, 2 y 4; Pág. 89: 3- 10; Pág. 90: 1, 2, 3, 4; Pág. 93:, 4, 
5, 6 Pág. 95 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pág. 97: 1, 4, 5 y 6 

UD6: LA MINERIA, LA ENERGIA 
Y LA CONSTRUCCION. 

1. La obtención de materias primas  

2. Las fuentes de energía 
3. La industria. 

• Contestar a estas preguntas: Clasifica las materias primas según su origen. ¿Cuáles son los tipos de minas que 
existen? ¿Cuáles son las cuatro fuentes de energía no renovables? ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuáles son de origen 

fósil? ¿Qué energía utiliza el uranio enriquecido? ¿Dónde se depositan los residuos radioactivos? ¿Cuál es la energía 

que utiliza la fuerza de los saltos de agua? ¿ y la que utiliza las placas fotovoltaicas? ¿Cómo se llama la energía que 
utiliza la fuerza del viento? ¿y la que utiliza la energía del calor de la tierra? ¿España es un país donde se utilizan 

muchas energías renovables? ¿Cuál es la energía que se utiliza actualmente más en todo el mundo? La construcción la 
podemos dividir en dos tipos según de donde venga el dinero. ¿Cuáles son? ¿La construcción genera muy poco 

empleo? ¿Qué estalló en el 2008 en el sector de la construcción? ¿Hemos salido de la crisis de la construcción? ¿Qué 

dos sectores económicos han ayudado a salir de la crisis? 
• Realizar las actividades del libro siguientes: Pág 117: 1,2,3; Pág. 121, 1,2 y 3. 

UD7: LA INDUSTRIA 
1. La industria. La empresa y las 

fabricas 

2. Los diferentes tipos de industria. 
3. Las revoluciones industriales. 

4. La localización industrial. 

• Contestar a estas preguntas: ¿Cómo se llama el conjunto de procesos necesarios para transformar materias 
primas en productos elaborados o semielaborados? Enumera los seis elementos que intervienen en el proceso 

industrial. ¿Cómo se llama la industria que produce artículos que van directamente al mercado?.¿Cómo se llama la 

industria que produce bienes que son productos semielaborados?. ¿De qué tipos sería la industria? Metalúrgica, 
farmacéutica, automovilística, siderúrgica.  Clasifica la industria según su dimensión y según la procedencia del 

capital. ¿Cuál fue la máquina que simboliza la primera revolución industrial? Cuál es el medio de transporte que 
simboliza la primera revolución industrial. ¿Dónde se produjo?. ¿Cuál es el medio de transporte que simboliza la 
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segunda revolución industrial? ¿y se produjo en China? ¿Cómo se llama el método de producción en el que los obreros 

no perdían tiempo en movimientos al fabricar los objetos? ¿Cómo se llama el edificio  donde se producen los objetos? 

¿ y cuando engloba la publicidad, el servicio post venta….?. ¿Cómo se llaman las organizaciones que defienden los 
derechos de los trabajadores? ¿Actualmente existe el trabajo infantil?. ¿Cuáles de estos son factores de localización 

industrial?. 
• Realizar estas actividades: Haz un cuadro con las características de la primera, segunda y tercera revolución 

industrial.  ¿Cuáles son los factores de localización industrial en la actualidad? Localiza en un mapamundi las zonas 

industrializadas, las emergentes y las no industrializadas 
• Realizar las actividades del libro siguientes: Pág 129: 5 y 6. Pág 131: 5 y 6. Pág 147: 1 

UD8 y 9: EL SECTOR SERVICIOS.  
1. Definición de sector servicios. 

Clasificación. 

2. La sanidad. 
3. La educación. 

4. Investigación y desarrollo. 
5.El transporte 

6.El turismo 

• Realizar una redacción de al menos 100 líneas sobre “El sector terciario”. Sigue las páginas 150, 151,152 
y 153 del libro. 

• Contestar a estas cuestiones: 

¿Qué es el sector terciario? ¿Cómo podemos clasificar al sector terciario? ¿Cómo se dividen los países del mundo 
según este sector? 

¿Cómo es la sanidad en los países ricos? ¿de dónde proviene el dinero que costea la sanidad? ¿Cómo es la sanidad en 
los países pobres? ¿Las enfermedades son las mismas en los países pobres que en los ricos? 

Explica cómo funciona la educación en los países pobres.  

• Realizar las actividades del libro siguientes: Pág. 151: 6 y 7; Pág. 153: 3 y 5; Pág. 155: 4 
• Realizar los siguientes mapas políticos: América: Argentina (Buenos Aires), Bolivia (La Paz), Brasil (Brasilia), 

Canadá (Ottawa) Chile (Santiago de Chile), Colombia (Bogotá), Cuba (La Habana), Ecuador (Quito), Estados Unidos 
(Washington D. C.), México (México D. F.),  Paraguay (Asunción), Perú (Lima), Uruguay (Montevideo), Venezuela 

(Caracas).Asia : Afganistán (Kabul), Arabia Saudita (Riad), China (Pekín), Corea del Sur (Seúl), Filipinas (Manila), 
India (Nueva Delhi), Irán (Teherán), Iraq (Bagdad), Israel (Jerusalén), Japón (Tokio), Pakistán (Islamabad), Turquía 

(Ankara).  África: Argelia  (Argel), Egipto (El Cairo), Etiopía (Adís Abeba), Kenia (Nairobi), Marruecos (Rabat), Somalia 

(Mogadiscio), Sudáfrica (Ciudad del Cabo), Túnez (Túnez). 
Oceanía: Australia (Canberra), Nueva Zelanda (Wellington). 

 


