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1. Las fuentes de energía son los recursos naturales que proporcionan la fuerza necesaria para 

transformar materias primas, mover máquinas y facilitar el desplazamiento de personas y 

mercancías. Sobre ellas trabaja: a) Energías renovables, explicando en qué consisten, y 

principales productores, b) Desarrollo de los recursos humanos y el capital como elementos 

fundamentales en el proceso industrial, c) Cambios en la producción industrial.  

 

2. El proceso industrial presenta las siguientes características: 

 

a) Utiliza máquinas movidas por fuentes de energía y el trabajo se hace en fábricas. 

b) Se imponen únicamente la división del trabajo. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

 

3. Las fuentes de energía son:  
 

a) Recursos naturales que proporcionan materia prima. 
b) Las energías renovables y las no renovables.  
c) Los recursos naturales que proporcionan fuerza para transformar materias primas. 

 
4. Del petróleo, como fuente de energía, se obtiene: 

 

a) Gasolina, gasóleo, fuel, gas butano. 
b) Al ser no renovable, sólo gasolina y gasóleo.  
c) Butano, Metano, Gas Natural y Fuel.  

 

5. De las industrias ligeras hemos de recordar que existen los siguientes tipos: 

  

a) Alimentaria, automovilística, textil, electrónica y química, entre otras.   
b) Únicamente: textil, química ligera y automovilística.  
c) Alimentaria, textil, siderúrgica, química ligera.  

 

6. Las industrias pesadas son aquellas que: 

 

a) Necesitan de grandes inversiones pero son muy contaminantes. 

b) No contaminan mucho pero necesitan abundantes inversiones y requieren grandes espacios. 

c) Requieren grandes espacios y elevadas inversiones a pesar de ser muy contaminantes. 

 

7. En el tamaño de las empresas hay que conocer sus dimensiones: 
  

a) Pequeña: menos de 50 trabajadores.  

b) Grande: más de 500.  

c) Mediana entre 150 y 500. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 

(5,8 ptos: 1; 0,7  ptos: 2-7) 

 

Good luck¡ 
 


