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1. Las materias primas son los recursos naturales que la industria transforma en productos 

elaborados o semielaborados. Sobre ellas trabaja los siguientes aspectos: 

 

a) Explica las mismas teniendo en cuenta su origen. 

b) Argumenta su desigual producción y consumo según países y áreas de la Tierra.  

c) ¿Cuáles son los problemas que actualmente pueden presentar las materias primas? 

 

 

2. Configura una tabla con las siguientes fuentes de energía: solar, geotérmica, carbón y gas 

natural. Debe recoger: definición, extracción, usos, ventajas e inconvenientes.  

 

3. Contesta de forma breve a las siguientes preguntas:  

 

a) Explica y argumenta que diferencias existen entre un parque tecnológico y un polígono 

industrial. 

b) ¿Cuáles son los factores de localización y deslocalización industrial? ¿Cuáles son  los que 

priman en nuestros días?  

c) ¿Cuándo y por qué se ha acuñado el término países emergentes en lo que a la industria se 

refiere? ¿Cuáles son? 

 

4. A partir de la lectura del  siguiente texto trabaja en la forma que aparece más abajo: 

 

Paisajes Industriales urbanos: durante el siglo XX se desarrolló como fuente de 

energía básica para la industria el petróleo, por lo que la demanda de este producto 

favoreció la localización de refinerías sobre todo en puertos o en otras ciudades del 

interior, y junto a ellas surgieron polos industriales que se aprovechaban de la 

proximidad a la fuente de energía. Por otra parte las industrias de bienes de 

consumo se fueron localizando junto al mercado, por lo que en casi todas las 

ciudades fueron apareciendo polígonos industriales que abastecían a las ciudades. 
 

 

a) Determina las características de los paisajes modernos del siglo XXI.  

b) Haz lo propio con los del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

 

 

2,5 ptos cada pregunta 

 

 

Good  luck!  


