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CUESTIONES 

 

 

1. Sitúe en la tabla 

 

Paisaje clima oceánico: roble, landa 

Paisaje clima mediterráneo: alcornoque, encina, maquia y garriga,  

Paisaje de Canarias: drago y palmera, bosque de laurisilva 

Paisaje de Montaña: vegetación en pisos 

 

2. España y Europa en el mundo: espacio Shengen 

 

Es el espacio físico que comprenden los 26 países de la CEE que han abolido sus 

fronteras interiores. Comenzó a funcionar en 1995 para suprimir las fronteras interiores y 

permitir la libre circulación de mercancías y personas. Algunos de estos países son 

Alemania, España, Francia, Italia y Grecia. 

 

3. Espacios industriales 

 

a) Clasifique las siguientes industrias en sectores 

 

Sectores maduros: siderurgia, cuero y calzado, naval, papel, alimentación y bebidas 

Sectores dinámicos: automóviles, químico 

Alta tecnología: biotecnología, construcción aeronáutica, productos farmacéuticos 

 

b) Señale si estas afirmaciones son verdaderas o falsas 

 

• Falso 

• Verdadero 

• Falso 

• Verdadero 

• Falso 

 

4. Defina 4 de los siguientes términos 

 

• SEPE: es el servicio público de empleo estatal, se encarga de gestionar los 

procesos de empleo y desempleo, así como las ayudas y subsidios a 

empresas y trabajadores a nivel nacional. 

• Energía eólica: se trata de un tipo de energía renovable, que se basa en la 

fuerza del viento, la cual a través de un dispositivo como un molino, 
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convierte esa fuerza en energía dinámica. Esa energía se almacena para 

poder ser utilizada. 

• Isobaras: es una línea o curva que indica un grado de presión determinada 

en un gráfico o mapa. Indican la presión atmosférica y aparecen en mapas 

meteorológicos. Se miden en intervalos de 4 milibares. 

• Vertiente hidrográfica: es un conjunto de cuencas fluviales que desembocan 

en el mismo mar u océano. En el caso de España tenemos la vertiente 

cantábrica, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. 

 

5. Organización territorial de España 

 

a) Ordena las siguientes etapas 

 

• Citerior y Ulterior 

• Betica, Lusitania y Tarraconensis 

• El territorio se dividió en ducados 

• División en provincias o coras 

• Los cinco reinos 

• Unificación de las coronas de castilla y Aragón 

• Decretos de Nueva Planta 

• División Provincial de Javier de Burgos 

• Comunidades y Ciudades Autónomas 

 

b) Escriba en el mapa 11 comunidades de vía lenta 

 

 

 

 

6. Observe el siguiente gráfico y responda 

Baleares 

Canarias 
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a) El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente 

entre el nivel de renta de su país y su población 

b) Se divide el producto interior bruto entre el número de habitantes 

c) Para ordenar las comunidades se utiliza como medida el PIB de la UE 

d) Los territorios que están por encima de la media son Madrid, País Vasco, 

Navarra y Cataluña. Los territorios por debajo de la media son Aragón, 

Rioja, Baleares, Castilla León, Cantabria, Galicia, Valencia, Asturias, 

Murcia, Canarias, Ceuta, Castilla la Mancha, Andalucía, Melilla y 

Extremadura 

e) Dos menos dinámicas serían Ceuta y Castilla la Mancha, mientras que dos 

más dinámicas serían Castilla León y Cantabria. Las que podemos destacar 

en transición son Aragón, La Rioja o Baleares 

f) Dos medidas de cohesión europeas son El Fondo de Cohesión y El Fondo 

de Solidaridad. Dos medidas en España son El reglamento de Disposiciones 

Comunes y El Fondo social Europeo 
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