
ACTIVIDADES TEMA 6 

1.- Define los siguientes términos: (No vais a hacer esta actividad, pero tened en cuenta que en el examen puedo 

poner cualquier término del tema para que lo defináis; así que estudiadlos). 

2.- Realiza un esquema de las materias primas que incluya procedencia, tipos y ejemplos. (Creo que esta ya la 

hicisteis en clase. Si no la tenéis, hacedla) 

3.- Realiza un cuadro comparativo de las distintas fuentes de energía (tradicionales y alternativas) en el que 

señales  sus ventajas e inconvenientes.  

FUENTES DE ENERGÍA VENTAJAS INCONVENIENTES 

Carbón    

Petróleo   

Gas natural   

Nuclear de fisión   

Hidráulica   

Solar   

ETC………..   

4.- ¿Cuándo y con qué hecho empezaron a desarrollarse las energía alternativas? 
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5.- Realiza un cuadro comparativo entre la industria artesanal y la moderna que incluya: trabajo, fuentes de 

energía, lugar de trabajo, inversión, modo de producción, producción, venta y localización. 

6.- Explica en qué consistía el fordismo, sus ventajas e inconvenientes. 
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7.- Explica las características del postfordismo. 

8.- Completa el siguiente cuadro comparativo: 

 Definición Principales industrias y 
ejemplos 

Industria de base   

Industria de bienes de quipo   

Industria de bienes de consumo   

9.- Clasifica los siguientes objetos según la industria de donde proceda (de base, de bienes de equipo, de 

consumo) y según su nivel tecnológico (baja, media o punta): mesa, motor de acero, ordenador, refresco, camisa, 

teléfono móvil, ladrillo, antibiótico, escáner, mermelada, plancha de hierro, microscopio y libro. 

10.- Realiza un esquema con los distintos tipos de empresas. 
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11.- Realiza un esquema de los factores explican la localización de las empresas industriales en el territorio. 

12.- Mientras las bodegas se sitúan en áreas con viñedos, las fábricas de cerveza lo hacen en las ciudades. ¿A qué 

tipo de factores que aparecen en los apuntes puede deberse? ¿Por qué? 

13.- ¿Cuáles son las principales concentraciones industriales? Realiza un esquema con los factores que han 

posibilitado que cada uno de ellos tenga una elevada industrialización. 

14.- ¿Por qué los países subdesarrollados son áreas poco industrializadas? 

 

15.- Leer el anexo: La concentración empresarial. 


