Actividades Unidad 3-4 – Sector Secundario y Sector Terciario
Preguntas de conceptos básicos y cuestiones fundamentales de las Unidades

Cronosgea 2013

Objetivo: Responder a los conceptos básicos de la unidad, aclarar dudas y fijar las ideas principales de la Unidad
Tiempo: Una hora
Tarea: Contestar las preguntas en el cuaderno de borrador. Una vez corregidas en clase pasarlas al cuaderno de limpio

1.- Define el Sector Secundario y las principales actividades económicas a el asociadas
2.- Como definirías el término de Energía y el de Fuente de Energía
3.- Define el término Industria
4.- Distingue los procesos industriales modernos de la artesanía a través de al menos tres características
5.- ¿Qué es una factoría?. ¿Qué ventajas tenía sobre otras formas de organizar el trabajo anteriores?
6.- ¿Cómo describirías el Puting Out System?
7.- ¿Qué postulaba el mercantilismo?
8.- ¿Qué significado tuvieron las “Fábricas Reales” en la evolución de la industrialización?
9.- ¿Qué razones llevaron a la utilización del carbón en Inglaterra?
10.- ¿En qué sectores se apoyó la temprana industrialización inglesa?
11.- Define la Minería como actividad económica
12.- ¿Como podemos clasificar las diferentes explotaciones Mineras en función del producto extraído?
13.- Por qué son importantes estratégicamente las llamadas “Tierras raras”
14.- A qué llamamos Energías Renovables. Cita tres
15.- Como definirías la energía solar.
16.- ¿Qué problemas plantea el uso de combustibles fósiles como fuente de energía?
17.- A qué llamamos “Industria de Base”. Que dos grandes tipos de industria engloba
18.- A qué llamamos “Industria de Bienes de Equipo”
19.- Cita tres industrias de las que podamos englobar en la categoría. Industria de Bienes de uso
Consumo.
20.- Según la geografía clásica cual era el lugar más adecuado para situar la industria respecto.
21.- Define el “Sector Terciario”
22.- Qué dificultades ofrece al estudio geográfico el Sector Terciario.
23.- A que llamamos “Terciarización” y que relación tiene con el desarrollo económico de un país.
24.- ¿Qué es el Sector Público? Plantea las dos tesis principales que defienden la izquierda y la
derecha en los países occidentales respecto a la gestión y volumen del sector público.
25.- Define las actividades a las que se dedica el sector financiero
26.- ¿Qué razones han hecho especialmente relevante en nuestros días al sector de las Nuevas
Tecnologías?
27.- Define el sector de los transportes y categorízalo a partir del medio que esos transporten recorren.
28.- ¿Qué conocemos como transporte intermodal?

29.- ¿Qué distingue a las Autovías de las carreteras ordinarias?
30.- Establece las diferencias entre el ancho europeo, el ancho ibérico y la vía estrecha. ¿Qué ancho
utiliza el AVE?
31.- Establece una categoría de transportes por ferrocarril en función de lo transportado.
32.- ¿Qué se conoce bajo el concepto de “sociedad en red”?
33.- ¿Qué relación existe entre la adopción de las vacaciones pagadas por los países occidentales y la
extensión del turismo de masas?
34.- ¿Qué es el turismo cultural?
35.- ¿Qué cambios destacas entre el turismo de masas tradicional y los nuevos modelos turísticos – por
más que también sean masivos?
36.- ¿Qué ventajas supuso la adopción de la moneda en el comercio antiguo?
37.- ¿Qué es el papel moneda?
38.- ¿A qué llamamos patrón oro?
39.- ¿Define el concepto de mercado?
40.- ¿Qué es la ley de la oferta y la demanda?
41.- ¿Cuáles son los principales agentes económicos?
42.- ¿Define coste y beneficio?
43.- ¿Qué es una empresa multinacional?
44.- ¿Qué es una Sociedad Anónima?
45.- ¿Qué es una Sociedad Limitada?

