
Actividades de Refuerzo. 

3º ESO 

Tema 9. El Sector secundario.

1. Analizar un texto. Lee con atención el texto anterior y contesta a las siguientes preguntas. 
 

 
 ¿Cuántos países se veían implicados en la fabricación de un Pointac Le Mans?______________________________ 
 ¿Qué proporción de su precio total se quedaba en Estados Unidos y cuál se iba a Asia y Europa? _______________ 

________________________________________________________________________________________ 
 ¿Dónde se localizaban las actividades más complejas y de mayor valor? ¿Y las tareas más sencillas? ¿A qué crees 

que era debido? ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
2. Marca la afirmación que sea falsa y conviértela en verdadera.  

a. Hasta que el ser humano aprendió a domesticar los animales, su única fuente de energía era su propia 
fuerza muscular. 
___________________________________________________________________________________ 

b. La humanidad consume actualmente mucha menos energía que hace un siglo. 
___________________________________________________________________________________ 

c. La energía es necesaria para transformar las materias primas en productos manufacturados. 
___________________________________________________________________________________ 

3. Clasifica las distintas fuentes de energía en la tabla. 
A. Hidráulica. 
B. Nuclear. 
C. Solar. 
D. Eólica. 
E. Geotérmica. 
F. Carbón. 
G. Petróleo. 
H. Gas Natural. 
I. Mareomotriz. 
J. Biomasa. 

 Explica las principales diferencias entre las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no 
renovables. Indica las ventajas y los inconvenientes de unas y otras. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Nombre y 
apellidos:______________________________ 
Curso:_____ 
 

 
“Cuando un estadounidense compra un automóvil Pontiac Le Mans, de General Motors, toma parte, sin saberlo ni 
quererlo, en una  transacción internacional. 
De los 20.000 dólares pagados a General Motors, alrededor de 6.000 van a Corea el Sur para retribuir el trabajo corriente 
y las operaciones de montaje del vehículo; 3.500 a Japón por los componentes avanzados (motores, ejes de transmisión y 
equipamiento electrónico); 1.500 a Alemania por la investigación y el diseño de la carrocería; 800 dólares a Taiwán, 
Singapur y, de nuevo, Japón por las pequeñas piezas y componentes mecánicos; 500 al Reino Unido por el marketing y la 
publicidad, y alrededor de 100 dólares a Irlanda y las islas Barbados por el tratamiento informático de datos. El resto va a 
los estrategas de Detroit, a algunos banqueros neoyorquinos y a los accionistas de General Motors” 
 

R. REICH, The work of nations,1991 
 

Fuentes de energía renovables Fuentes de energía no renovables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Clasifica estas actividades industriales según los tipos de industrias. 
 

a. Fabricación de locomotoras. 
b. Refinado de petróleo. 
c. Producción de aluminio. 
d. Fabricación de relojes. 
e. Fabricación de harinas. 

f. Producción de acero. 
g. Fabricación de juguetes. 
h. Fabricación de abonos minerales. 
i. Elaboración de conservas de pescado. 
j. Fabricación de cemento.

 

TIPOS DE INDUSTRIA 
Industria pesada Industria ligera 

Industria básica Industria de bienes de equipo  
 
 
 

  

 

5. Observa la tabla y responde: 
 

 ¿En cuántas toneladas se estiman las 
reservas mundiales de carbón?_________________ 

 ¿Qué tres países cuentan con las 
mayores reservas? ___________________________ 

 ¿Cuál es el volumen y la distribución 
geográfica por regiones de las reservas mundiales de 
carbón? ____________________________________ 
____________________________________________

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

6. Relaciona los tipos de centrales eléctricas con la fuente de energía correspondiente. 
 
Central hidroeléctrica   Carbón, fuel, gas. 
Central térmica.   Sol. 
Central nuclear.   Agua. 
Central solar.    Viento 
Central eólica.    Uranio 
 

7. Busca información sobre el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla, Cartuja 93 y responde a las siguientes 
preguntas: 

 ¿En qué fecha se inauguró y quién o quiénes fueron los responsables de su creación? ______________ 
 ¿Cómo es su localización con respecto a las infraestructuras de transportes, a las universidades y otras 

instituciones dedicadas a la investigación? _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tipo de empresas se asientan en él?__________________________________________________ 
 ¿Qué tipo de formación y cualificación tendrán, generalmente, las personas que trabajen en él?_____ 

___________________________________________________________________________________ 

CARBÓN. RESERVAS 2005 (En millones de toneladas) 
Áreas Total En % 

Estados Unidos 263.781 28,4 
Total América del Norte 272.569 29,3 
Total América Central. 17.569 1,9 
Rusia 173.941 18,6 
Ucrania 173.074 4 
Eurasia 37.339 26,8 
Rep Sudafricana 249.117 5,7 
África y Oriente Medio 52.911 5,9 
Australia 54.680 9,1 
China 126.215 13,6 
India 62.278 6,7 
Total Asia y Oceanía 283.807 30,5 
TOTAL MUNDO 930.423 100 


