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BLOQUE 1  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL MEDIO FÍSICO 

1. Explica cómo es la superficie del fondo de los océanos:  

………………………………………………………………….…............................................................................…… 

………………………………………………………………….…............................................................................…… 

………………………………………………………………….…............................................................................…… 

………………………………………………………………….…............................................................................…… 

2. Relaciona las siguientes afirmaciones con un continente determinado: 

– Distinguimos cuatro grandes zonas: Australasia, Melanesia, Micronesia y Polinesia: ...................................... 

– Es una gran masa de tierra situada en la parte oriental de Eurasia: ................................................................. 

– Es un continente macizo y uniforme con numerosas mesetas y cubetas: ........................................................ 

– Está rodeado por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico: ............................................................................... 

– Sus límites son los Urales, el Cáucaso y los mares Caspio, Negro y Mediterráneo: ........................................ 

– Se extiende desde el Polo Norte hasta el Círculo Polar Antártico .................................................................... 

3. Busca el nombre de cinco sistemas montañosos y escribe el nombre del monte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clasifica las llanuras y los ríos de Europa a partir de estas categorías: 

 Relieves jóvenes Relieves antiguos 

Ríos   

Llanuras    

 

 

 Monte de 8.848 m → ............................................ 
 



 

 

 

5. Completa las frases siguientes sobre las costas de la Península Ibérica: 

– Las costas de la Península Ibérica son .................................................................................., con un contorno  

............................................  o ....................................................................... . 

– El litoral catalán tiene relieves muy contrastados: ......................., pequeñas ................................................... 

y ........................................................................ . 

– En la costa cantábrica predominan las formas ............................................... y ............................................... 

– La costa atlántica andaluza es un tipo de costa ......................... formada por ............................................ 

que aportan los ríos y que han ganado terreno al mar. 

– En la costa bética los sectores de ............................................................................. alternan con otros de 

....................................................., como el golfo de Alicante y la cuenca del Segura.  

6. Explica las principales características del relieve de estas islas: 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

…….……….................................……………...……….…………………….……………… 

7. Indica el nombre de las unidades de relieve que rodean la Meseta: 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

 

8. Consulta la siguiente página web y completa la ficha con los datos que faltan: 

http://www.montipedia.com/indice.htm 

 Aconcagua Mont-Blanc McKinley Kilimanjaro Kosciusko 

Altitud      

Latitud       

Longitud      

Cordillera      

Ubicación      

9. Imagina que quieres ir en coche a Francia y responde estas preguntas: 

– ¿Qué cordillera debes cruzar para pasar la frontera española? .................................................................…… 

– ¿Cuáles son los picos más altos de esta cordillera? 

..................................................................................……………………………………………………………………….…

………................................................................... 

– ¿En qué zonas de la cordillera encontrarás los pasos más accesibles? 

...........................................................………………………………………………………………….…………......................

............................................. 

– ¿Qué tipo de relieve podrás observar cuando atravieses la cordillera? 

............................................................………………………………………………………………….………….....................

..............................................………………………………………………………………….…………...................................

................................ 

10. Describe el tipo de costa europea que aparece en cada una de estas imágenes: 

….................................…………………........….………… 

 ........................................................................................................................................   ….................................…………………........….…………… 

….................................…………………........….………… 

 

 
 .................................................. ….................................…………………........….………… 

 .................................................. ….................................…………………........….………… 

 .............................. ….................................…………………........….…………………...…… 

 

 



 

 

11. Completa el mapa conceptual con los paisajes de las zonas climáticas de la Tierra: 

 

 

............................................... ............................................... .................................................. 

............................................... ............................................... .................................................. 

............................................... ............................................... .................................................. 

12. Explica cómo influyen los siguientes factores climáticos en los paisajes de España: 

– La latitud: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

– La altitud: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

– La distancia al mar: ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

13. Describe un paisaje típico de la España oceánica: 

….................................……....……………….……..........…………...…………… 

….................................……....……………….……..........…………...…………… 

….................................……....……………….……..........…………...…………… 

….................................……....……………….……..........…………...…………… 

….................................………………....…….……..........………...……………… 

14. Completa la siguiente tabla sobre los paisajes de Europa: 

Paisaje Zonas geográficas Vegetación Presencia humana 

Oceánico    

Mediterráneo    

Continental    

Zonas climáticas de la Tierra 

Climas fríos Climas cálidos Climas templados 

 



 

 

15. Indica si estas afirmaciones sobre la España interior son verdaderas (V) o falsas (F): 

En la España interior se da un clima mediterráneo con tendencia continental. 

Las temperaturas son suaves; no bajan de los 10 ºC en los meses de invierno. 

Las lluvias son muy frecuentes y abundantes durante buena parte del año.  

Son típicos los bosques de robles, castaños, hayas, olmos, álamos y fresnos. 

En los secanos de las tierras interiores se cultiva el trigo, el olivo y la vid.  

16. Compara las temperaturas y las precipitaciones de estos climogramas de Canarias: 

…..................................….………….…….........…… 

…..................................….………….…….........…… 

…...................................…………….…….........…… 

…...................................…………….…….........…… 

…...................................……… 

 

 

 

BLOQUE 2 

1. Realiza un mapa físico de España y coloca en él: 

 Meseta central   Submeseta Norte  Submeseta Sur 
 Cordillera Cantábrica  Sistema Ibérico  Sierra Morena 
 Pirineos    Depresión del Ebro  Mulhacén 
 Cordillera Costero-Catalana Teide    Montes de Toledo 
 Depresión del Guadalquivir Cordilleras Béticas  Sierra Nevada   
 Coloca los siguientes ríos: Miño; Duero; Tajo; Guadiana; Guadalquivir; Segura; Júcar; Ebro 

 

2. Realiza un papa físico de Europa y coloca en él: 

 Macizo central francés  Cordillera Escandinava Meseta castellana 
 Montes Urales   Alpes    Apeninos 
 Pirineos    Balcanes   Cáucaso 
 Gran Llanura Europea  Península Ibérica  Península Itálica 
 Península de Jutlandia  Península Balcánica Península Escandinava 

 

MAPAS POLÍTICOS 

3. Realiza un mapa político de España y coloca en él las comunidades autónomas (con las capitales) y las 

provincias. Puedes hacerlo a mano o calcarlo, no pegarlo. 
 

4. Realiza un mapa político con los países y capitales de Europa. Puedes calcarlo o imprimirlo/comprarlo y 

pegarlo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE 3 

1. Enumera los factores necesarios para producir los siguientes bienes y servicios: 

– Automóvil 

 

 

– Conexión a Internet:  

 

2. Completa las siguientes frases sobre la ley de la oferta y la demanda: 

– Si la demanda de un producto es elevada, los precios ........................................................................... 

– Si la demanda de un producto es baja, los precios ................................................................................. 

– Si la oferta es escasa y hay muchos compradores, el precio .................................................................. 

– Si la oferta es abundante y son pocos los que quieren comprar, el precio ......................................... 

– Si los precios son bajos y hay pocos compradores, la producción ......................................................... 

3. Explica cómo la publicidad puede alterar los precios de los productos:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
 

 

4. Clasifica los siguientes servicios y responde las preguntas: 

 

  

Servicios públicos Servicios privados 

  

  

  

 

peluquería bomberos bancos parques y jardines guardería carreteras 



 

 

– ¿Quiénes producen y quiénes consumen estos servicios? 

...........................................................................................................................................................................................

............................................................... 

– ¿Es posible que se den en una ciudad los dos tipos de servicios a la vez? Justifica tu 

respuesta...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

– ¿Cómo se financian los servicios públicos? 

...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................... 

5. Explica cuáles son los derechos de los trabajadores y con qué medios cuentan para defenderlos:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6. Completa la tabla siguiente sobre algunos de los cambios que se han producido en las últimas 

décadas en el mercado laboral: 

 El problema del paro La aparición de nuevas formas de trabajo 

Causas   

Consecuencias   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BLOQUE 4 

 

1. Explica cómo influyen el clima, el relieve y el suelo en el desarrollo de la agricultura. 

 

 

 

2. Define los siguientes términos sobre los paisajes agrarios: 

– Cultivo de secano:  

 

– Cultivo de regadío:  

 

– Openfield:  

 

– Bocage:  

 

– Agricultura intensiva:  

 

– Agricultura extensiva:  

 

 

3. Compara los tipos de agricultura de subsistencia que se practican en el mundo e indica la 

localización geográfica de cada uno de ellos:  

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
      
     .................................................................................... 
 



 

 

4. Explica los factores que intervienen en el desarrollo de la agricultura de mercado 

y, a continuación, indica en qué zonas del mundo se practica. 

…………….................................…………………….……......………………..…………… 

…………….................................…………………….……......……………..……………… 

…………….................................…………………….……......……………..……………… 

…………….................................…………………….……......…………..………………… 

…………….................................…………………….……......………..…………………… 

…………….................................…………………….……......………..…………………… 

5. Describe las características principales de los siguientes tipos de ganadería: 

– Ganadería intensiva: 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

– Ganadería extensiva: ......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

6. Relaciona cada tipo de pesca con los lugares donde se faena en cada caso: 

Los barcos faenan en aguas muy lejanas 

de la costa, junto a grandes barcos nodriza. 

Los barcos, grandes y bien equipados, 

permanecen en alta mar semanas o meses. 

Los barcos se alejan poco de la costa, son  

pequeños y llevan redes y sedales potentes. 

7. ¿Qué medidas se pueden adoptar para evitar la sobrepesca?  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

 

Gran pesca 

Pesca de altura 

Pesca de bajura 



 

 

 

8. Consulta esta página web y completa la tabla con los datos de los caladeros: 

http://www.clubdelamar.org/caladeros.htm 

Caladeros Localización Especies 

Mar del Norte Norte de la Gran Bretaña y 

Escandinavia. 

Fletán 

Índico   

NAFO   

Chile   

Gran Sol   

Islandia   

Mauritania   

Atlántico Sur   

 
 

BLOQUE 5  

1. Clasifica las siguientes materias primas naturales bajo las tres columnas: 

 

De origen mineral De origen vegetal De origen animal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

gas natural pieles carbón seda cáñamo lana madera caucho pesca plata 



 

 

2. Completa las afirmaciones con las palabras correctas: 

“Las fuentes de energía ........................................................... son las que por naturaleza son 

prácticamente.................................................... como por ejemplo: .................................................................. . 

–  

– Las fuentes de energía ................................................. son las que se encuentran en cantidades limitadas y 

pueden llegar a .................................................... como por ejemplo: 

............................................................................................................................................ .” 

– “Las fuentes de energía .................................................................. son las más utilizadas como por ejemplo:  

.......................................................................................... Las fuentes de energía ............................. 

se utilizan menos ya que están en fase de .............................................................................. como por ejemplo: 

..................................................................................................................................................................” 

 

3. Escribe en los recuadros la energía alternativa que aparece en cada imagen: 

 

 

 

 

 

 

4. Indica qué países son los principales productores de los siguientes recursos: 

– Petróleo:  

– Gas natural:  

– Energía nuclear:  

 

 



 

 

5. Escoge un producto industrial y enumera los elementos necesarios para fabricarlo: 

 
 
 
 

6. Indica en qué regiones del mundo se localizan los siguientes 

tipos de industrias: 

– Industria de la confección:  

 

– Industria de alta tecnología: 
 

 

 

 

7. Consulta las siguientes páginas web y responde a las preguntas: 

http://www.nodo50.org/panc/Nuc.htm http://www.greenpeace.org/chile/campaigns/nuclear 

http://seditio.webcindario.com/fusionnuclear.htm#ventajas 

http://www.formaselect.com/areas-tematicas/Medio-Ambiente/La-Energia-Nuclear-a-Debate.htm 

– ¿Qué dicen los defensores de la energía nuclear? 

 

– ¿Qué dicen los detractores de la energía nuclear? 

 

 

– ¿Qué piensas tú sobre los posibles usos de la energía nuclear? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Valora la importancia de los factores de localización de las siguientes industrias y 

completa la tabla con los números correspondientes: 

 
Poco importante Importante Muy importante 1 2 3 

http://www.nodo50.org/panc/Nuc.htm


 

 

 

 

BLOQUE 6 

1. Describe los dos subsectores que configuran el sector servicios y las actividades 

que se realizan en cada uno de ellos. 

 

 

 

2. Define, con tus propias palabras, los siguientes conceptos:  

– Servicios sociales:  

 

– Servicios de distribución:  

 

– Servicios al consumidor:  

 

– Servicios a las empresas:  

 

 

 

 

 

3. Relaciona las siguientes actividades con el tipo de servicios correspondiente. 

 

 

 Proximidad a 
las materias 

Coste de 
la energía 

Disponibilidad 
de espacio 

Disponibilidad de 
mano de obra 

Coste de la 
mano de obra 

Refinería  
de petróleo 

     

Componentes 
microelectrónicos   

     

Ambulatorio 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indica si las siguientes afirmaciones sobre las actividades del 

sector terciario son verdaderas (V) o falsas (F): 

Están en expansión en todos los países del mundo. 

Ofrecen unos servicios muy variados y heterogéneos.  

Tienen un nivel de mecanización bastante elevado. 

Son actividades intangibles e inmateriales. 

No es necesario que estén cerca del consumidor.  

5. Haz una lista con los principales centros emisores y receptores 

del turismo mundial:  

– Centros emisores:  

 

– Centros receptores:  

 

6. Enumera los factores positivos y negativos del turismo: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lee este fragmento de una nota de prensa y responde las preguntas: 

 

 

Bares y restaurantes 

Asesoría fiscal  

Transporte público 

Conexión a Internet 

Banca 

Peluquería 

Publicidad 

Servicios sociales 

Servicios de distribución 

Servicios a las empresas 

Servicios al consumidor 

 

 

 

 

 

Positivos Negativos 

Según la Oficina Internacional del Trabajo en 2006 la proporción del sector servicios sobre el 

empleo global total creció de un 39,5 por ciento a un 40 por ciento y, por primera vez, 

sobrepasó la proporción de la agricultura, la cual disminuyó de un 39,7 por ciento a un 

38,7 por ciento. El sector industrial representó un 21,3 por ciento del empleo total. 

 



 

 

– ¿Qué porcentaje de la población se empleó en el sector servicios en 2006?  

 

– ¿Por qué este dato es noticia? 

 

– ¿Cuál ha sido la evolución del sector servicios en los últimos diez años? Justifica tu 

respuesta con cifras. 

 

 

BLOQUE 7 

 
1. Define los elementos del comercio que aparecen 

representados en el siguiente esquema: 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

2. Acaba estas frases sobre la balanza comercial y la balanza de pagos: 

– Cuando los ingresos superan a los gastos, la balanza de pagos es ............................................................ 

– Si las importaciones superan a las exportaciones, la balanza comercial es ................................................ 

– Cuando los ingresos son menores que los gastos, la balanza de pagos es ................................................. 

– Si el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, la balanza comercial es ....................... 

 
3. ¿Cuáles son las principales características del comercio actual? 

 

 

4. Indica la función de los siguientes medios de transporte: 

– Transporte aéreo:  

 

 

Vendedor Comprador 

Mercancía 

Mercado 



 

 

– Transporte marítimo:  

 

5. Analiza los datos de la tabla y responde a las preguntas: 

 

 

– ¿Cuáles son los principales países productores de petróleo?  

 

– ¿Coinciden los principales países consumidores de petróleo con los principales 

productores?  

 

 

– ¿Hacia dónde se dirigirán los principales flujos o rutas comerciales de petróleo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lee este texto sobre la globalización y responde las preguntas: 

 

 

 

Principales países productores de petróleo (2000) Principales países consumidores de petróleo (2000) 

Países Mill. toneladas % Países Mill. toneladas % 

1. Arabia Saudí 441,2 12,29 1. EEUU 879,4 25,61 

2. EE UU 353,5 9,85 2. Japón 253,5 7,24 

3. Rusia 323,3 9,01 3. China 226,9 6,48 

4. Irán 186,6 5,20 4. Alemania 129,5 3,70 

5. México 172,1 4,79 5. Rusia 123,5 3,52 

6. Venezuela 166,8 4,65 6. Corea del Sur 101,8 2,91 

7. China 162,3 4,52 7. India 97,6 2,79 

8. Noruega 157,5 4,39 8. Francia 95,1 2,71 

9. Irak 128,1 3,57 9. Italia 93,0 2,65 

10. Canadá 126,3 3,52 10. Brasil 184,4 2,41 

La globalización o mundialización de la economía se refiere al hecho de que en los últimos años ha existido un 
crecimiento continuado del comercio internacional, de las inversiones extranjeras directas y de los movimientos 
financieros internacionales en general. (...) Han aumentado las relaciones económicas internacionales de los 
países, así como la importancia de las transnacionales -bancos, holdings, empresas- que producen o venden 
productos y servicios más allá de su país de origen. (...)  

Hoy día, en los países industrializados no nos sorprende mirar a nuestro alrededor y ver que en un día 

cualquiera, nos levantamos con un despertador 

japonés, nos ponemos unos vaqueros americanos, 

cogemos un coche alemán, etc. Nadie duda que ha 

aumentado la interdependencia entre los países. (...) 



 

 

 

 

 

 

 

– ¿En qué consiste, según el autor, la globalización de la economía?  

 

– ¿Qué es en este contexto la interdependencia y la dependencia? 

 

 

 

BLOQUE 8  

1. Define, con tus propias palabras, los siguientes conceptos:  

– Constitución:  

– División de poderes:  

– Monarquía parlamentaria:  

2. Explica cómo la globalización ha contribuido a transformar el poder y las funciones 
del Estado tradicional.  

 

 

3. Enumera los objetivos de la política agraria y pesquera de la Unión Europea: 

– Política Agraria Comunitaria (PAC): 

  

– Política Pesquera Común (PPC): 

 

 

4. Completa la leyenda y marca con diferentes colores los países europeos según el 

momento en que se han ido incorporando a la Unión Europea. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................ ................................................................................................................................... ............ ............ 

 ............ ............ 

 

5. Describe la organización y las funciones de las siguientes 

instituciones de la UE: 

– El Consejo de Ministros:  

– La Comisión Europea:  

– El Tribunal de Justicia:  

6. Lee el siguiente texto sobre el uso de los transportes en la Unión Europea y contesta las 

preguntas de la derecha: 

 ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado en la Unión Europea? 

 

 ¿Cuál es el ritmo de crecimiento anual del uso del automóvil en la UE? 

 

 

 ¿Por qué se prevé que en los nuevos Estados de la Unión Europea va 

a aumentar el número de automóviles por habitante?  

 

 

 ¿Qué problemas crees que puede ocasionar en el futuro este 

aumento espectacular del uso del automóvil? 

 

 

 

 

 

 

 

       

Europa ha visto un aumento es-
pectacular en el uso del automóvil: 
el 80 % de todos los viajes de pa-
sajeros se efectúan en coche parti-
cular, seguido del 8 % en autocar, 
el 6 % en tren y el 5 % en avión. 

El número de automóviles en las 
carreteras de la UE ha ido aumen-
tando al ritmo de 3 millones más 
al año.  

Aun en el caso en que la tenden-
cia disminuya en la mayoría de los 
países en los próximos años, esto 
no será así en los nuevos Estados 
miembros de Europa central y o-
riental, donde aumentará el núme-
ro de automóviles particulares por 
habitante hasta alcanzar el mismo 
nivel que en el resto de la Unión. 

Europa en la encrucijada. La 

n

e

c

e

-

s

i

d

a

d

 



 

 

BLOQUE 9 

1. ¿Qué forma de gobierno tenemos en España? Describe sus características: 

 

 

2. Enumera las funciones de las siguientes instituciones del 

Estado español:  

– Parlamento:  

 

– Gobierno:  

 

– Jueces y Tribunales de Justicia:  

3. Explica qué papel desempeñan los partidos políticos en un Estado democrático. A 

continuación di cuáles son los partidos políticos más importantes de España. 

 

 

4. Responde las siguientes preguntas sobre el gobierno municipal: 

– ¿Quiénes son los representantes del gobierno municipal? ¿Cuáles son sus funciones? 

 

 

– ¿Cómo obtienen los municipios los recursos necesarios para desempeñar sus 

funciones? 

 

 

BLOQUE 10 

1. Relaciona cada país o grupo de países con la categoría correspondiente: 

  

   

  

 

 

Países receptores 

Países emisores 

China 

América del Norte 

India 

Europa Occidental 

Australia 

Filipinas 

El Magreb 

México 

 



 

 

2. Observa los datos de la tabla y contesta las siguientes preguntas:  

Inmigración en España - 

2006  

 ¿De qué países proceden principalmente los 

inmigrantes? 

Procedencia población  

Marruecos 563012 

Ecuador 461310  ¿Cómo llegan estos migrantes a nuestro país? 

Colombia 265141  

Argentina 150252 

Bolivia 139802  ¿Cómo es el saldo migratorio español? ¿Por qué? 

China 104681  

 

BLOQUE 11 

1. Detecta si hay errores en las siguientes afirmaciones y, en tal caso, corrígelos: 

– Los recursos renovables (minerales y combustibles fósiles, agua y vegetación) 

pueden ser sobreexplotados ya que su regeneración es casi automática. 

– Un recurso no renovable tarda millones de años en formarse y es consumido en pocos minutos. 

– A partir de la Revolución Industrial el uso de recursos renovables hizo posible el 

desarrollo tecnológico. 

 

4. Clasifica los siguientes factores en causas o consecuencias de 

la deforestación: 

 

5. Explica en qué consisten los siguientes fenómenos:  

– Lluvia ácida: 

 

– Efecto invernadero:  

 

Causas Consecuencias 

  

  

  

  

inundaciones intereses económicos incendios lluvia ácida pérdida de la biodiversidad 
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