
1.1. Autoevaluación del Tema 1 

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• La Ilustración se da a lo largo del siglo XVII. ( ) 
• El Despotismo Ilustrado es la etapa final del Absolutismo. ( ) 
• En el liberalismo la agricultura es el sector más importante. ( ) 
• Locke desarrolló su pensamiento mayoritariamente en el siglo XVIII. ( ) 
• Montesquieu es el primero que distingue entre los tres poderes del Estado. ( ) 
2- La ENCICLOPEDIA, la obra básica de la Ilustración... 
• Fue una obra muy seguida y aclamada, a pesar de sus errores. 
• Fue gran difusora del saber y muy perseguida por su crítica. 
• Fue muy mal recibida por los críticos literarios a pesar de su difusión del saber. 
• Fue una obra que tuvo escasa repercusión. 
3- El primer pensador en defender la separación de poderes fue: 
• Montesquieu, que distingue los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial). 
• Rousseau, que adelanta los movimientos más revolucionarios. 
• Locke, pero distingue solamente dos poderes (legislativo y ejecutivo). 
• Locke, pero distingue solamente dos poderes (ejecutivo y judicial). 
4- Federico II fue... 
• Rey de Austria. 
• Rey de Prusia. 
• Rey de Rusia. 
• Rey de Francia.  
5.- Los Decretos de Nueva Planta son unas leyes que... 
• Regulan las plantas que se pueden importar de Las Indias. 
• Abolen los fueros de todos los territorios castellanos, centralizando el Estado según el modelo 
francés. 
• Abolen los fueros de todos los territorios, quedando sólo las Cortes castellanas y unificando las 
leyes. 
• Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
6- El cargo de Intendente fue creado en España por: 
• Carlos III. 
• Carlos IV. 
• Fernando VI. 
• Felipe V. 
7- El Motín de Esquilache se produjo por... 
• Las numerosas reformas de Carlos III. 
• Las numerosas reformas de Carlos IV. 
• Apoyar a las reformas de Carlos III. 
• Atacar el poder de la Iglesia y de los Jesuitas. 
8- El comercio español en el siglo XVIII... 
• Sufrió una profunda recesión, como toda la economía. 
• Aumentó su importancia. 
• Se producía sólo con las Indias. 
• Disminuyó su importancia. 
9- La industria castellano-manchega en la época de la Ilustración... 
• Sufrió una profunda recesión, como toda la economía. 
• No experimentó crecimiento, aunque no cayó. 
• Se vio favorecida por fábricas privadas en varias ciudades. 
• Se vio favorecida por la implantación de Reales Fábricas en varias ciudades.  
10. Relaciona los siguientes conceptos: 



1. Felipe V ( ) 
2. Carlos III ( ) 
3. Carlos IV ( ) 
4. Fernando VI ( ) 
A. Capitanías Generales 
B. Jovellanos 
C. Secretarías de Despacho 
D. Junta de Estado 
12- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Velázquez influyó mucho en Goya. ( ) 
• La pintura de Goya es siempre alegre y con colores cálidos. ( ) 
• En el s. XVIII se conforman definitivamente los 5 virreinatos en América. ( ) 
• Las Indias sufren un gran retraso cultural en la Ilustración. ( ) 
• El arte Neoclásico es un arte severo y frío. ( ) 
13- En el siglo XVII se crean dos virreinatos nuevos: 
• Sí, el de Nueva Granada y el del Plata. 
• No, son tres: los anteriores más el de Nueva España. 
• No, son los dos primeros, pero se crean en el siglo XVIII. 
• No, son los tres ya dichos, pero se crean en el siglo XVIII. 
14- El Rococó es... 
• Un estilo artístico precursor del Neoclasicismo. 
• Un estilo artístico propio del siglo XVII. 
• Un estilo artístico fruto de la más pura Ilustración. 
• Un estilo artístico que supone la exaltación y exageración del barroco. 
15- Las Pinturas Negras de Goya... 
• Pertenecen a la primera fase de la vida del artista. 
• Pertenecen a la segunda fase de la vida del artista.  
• Pertenecen a la tercera fase de la vida del artista. 
• Se pintan a lo largo de toda la vida del artista. 
16- En sus retratos Goya... 
• Es un pintor genial y con gran agudeza psicológica. 
• Es un pintor mediocre, pues era muy arisco. 
• Pinta en tonos monócromos y es muy expresionista. 
• Goya no hizo retratos, excepto la “Familia de Carlos IV 



 

Autoevaluación del Tema 2 
1. Relaciona cada concepto con su significado: 
a) Franja periurbana ( ) 
b) Impacto ambiental ( ) 
c) Empresa subsidiaria ( ) 
d) Polígono industrial ( ) 
1. Alteración en el ambiente originada o por los efectos de la acción o actividad humana. 
2. Es la que abastece a empresas mayores. 
3. Zona de concentración de empresas industriales. 
4. Zona rural en las inmediaciones de las ciudades. 
 
2. Indica si son correctas las siguientes afirmaciones (hay más de una) 
a) La agricultura de los países ricos produce más alimentos que la de los países pobres porque 
cuenta con un mayor número de personas trabajando en ella. 
b) Los paisajes agrarios de los países desarrollados se ven beneficiados por el clima suave que 
predomina en ellos. 
c) En los paisajes agrarios de los países desarrollados podemos encontrar sobre todo productos 
destinados a la alimentación de las familias campesinas. 
d) En el paisaje agrario de un país africano podemos encontrar modernas plantaciones con 
tecnología avanzada dedicadas al cultivo de productos que se consumen en los países ricos. 
e) En los paisajes agrarios de los países en vías de desarrollo podemos encontrar ejemplos de 
sistemas de cultivo intensivos, que consiguen buenas cosechas gracias al trabajo de muchas 
personas, aunque sin medios técnicos avanzados. 
f) En los paisajes agrarios de la España húmeda predomina el openfield (parcelas sin cercas). 
g) El paisaje agrario de la España mediterránea se caracteriza por el hábitat concentrado y por la 
inexistencia de una agricultura de regadío intensiva.  
h) La abundancia de agua en las islas Canarias favorece una agricultura de barbecho muy extensiva. 
i) Los inviernos fríos y largos y los veranos calurosos y secos, con escasas precipitaciones son una 
característica del paisaje del interior de la Península. 
j) Los tres cultivos mediterráneos por excelencia son la vid, el olivar y los cereales. 
k) Los cultivos enarenados se realizan sobre una capa de estiércol y otra de arena, por la cual filtra 
la humedad, que es retenida por el estiércol, y es devuelta poco a poco a las plantas. 
l) Los factores físicos que condicionan el paisaje agrario son clima, el relieve y los tipos de suelo. 
 
3. Relaciona cada obstáculo natural para la actividad agraria con el recurso que puede ayudar a 
superarlo 
a. La falta de materia orgánica en el suelo ( ) 
b. La escasez de lluvias ( ) 
c. La baja temperatura ( ) 
d. La presencia de insectos dañinos ( ) 
1. Aplicar riego artificial 
2. Construir un invernadero 
3. Usar plaguicidas 
4. Añadir abono a la tierra 
 
4. Relacionar los tres planos incluidos y el tipo de poblamiento  



 
A (  ) 1. Poblamiento intercalar 
B (  ) 2. Poblamiento concentrado 
C (  ) 3. Poblamiento disperso 
 
5. Relaciona los conceptos indicados a continuación 
a) Explotación agraria de más de 100 ha (__). 
b) Parcelas que se separan mediante diversos elementos (__). 
c) Agricultura en el que solo se utiliza el agua de lluvia (__) 
d) Explotaciones muy extensas que son propiedad de compañías extranjera (__) 
e) Ganadería en la que lo rebaños se desplazan continuamente (__) 
f) Aprovechamiento económico de los bosques (__) 
g) Arte de pesca en la que las embarcaciones no están ancladas y se desplazan continuamente (__) 
h) Pesca que se practica durante todo el año y en alta mar (__). 
1) Bocage 
2) Latifundio 
3) Artes móviles 
4) Explotación forestal 
5) Secano 
6) Ganadería nómada 
7) Agricultura de plantación 
8) Pesca en altura 
 
6. Completa las frases contenidas a continuación: 
a) Indica cómo se denomina a la agricultura que está muy extendida por las zonas tropicales con 
una estación seca, en continentes como África y América. ____________________________. 
b) Pon el nombre que recibe la agricultura que presenta dos tipos de paisajes: el mediterráneo y el 
centroeuropeo y en el primero se combina una agricultura de secano, de bajos rendimientos y 
dedicada a la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo, con una agricultura de regadío, con 
cultivos de huerta, de tipo industrial e incluso productos tropicales. ____________________. 
c) El tipo de viviendas y su forma de agrupamiento en las zonas rurales se llama…___________. 
d) La explotación de una sola especie vegetal en un espacio agrícola determinado se denomina… 
___________. 
e) La producción que sobra después de almacenar lo necesario para alimentar a la familia 
campesina se conoce como… ___________. 
f) Una técnica que consiste en dejar la tierra sin cultivar durante algún tiempo para que el suelo 
recupere sus fertilidad es conocida con el nombre de… __________. 
 
7. Relaciona estos productos con su procedencia 
a) Una docena de huevos (__) 
b) Medio kilo de carne de pollo (__) 
c) Una caja con tres lechugas (__) 



d) Una merluza (__) 
e) Una docena de cangrejos (__) 
f) Un neumático de bicicleta (__) 
g) Un folio de papel (__) 
h) Agua envasada procedente de una planta desalinizadora (__) 
1) Explotación forestal 
2) Agricultura 
3) Ganadería 
4) Pesca 
5) Usos del mar 
 
8. De los siguientes cultivos señala los que pueden soportar bien la falta de agua de lluvia durante 
una estación. 
a) Olivo 
b) Almendro 
c) Arroz 
d) Viñedo 
e) Hortalizas 
 
9. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la agricultura española son correctas (hay 
más de una). 
a) España es el primer productor mundial de aceite de oliva 
b) La producción agrícola de los invernaderos se destina al consumo familiar. 
c) España ocupa un lugar destacado en la Unión Europea en cuanto a producción de frutas y 
hortalizas. 
d) La agricultura española recibe ayudas y subvenciones de la Unión Europea. 



 

Autoevaluación del Tema 3 
1. Completa esta frase: 
La agricultura en el siglo XVIII era de producción escasa y baja productividad porque utilizaban unos 
sistemas de cultivo __________. 
 
2. El viejo sistema de rotación trienal agrícola fue sustituido por el sistema: 
a. Land 
b. Norfolk 
c. Lynx 
 
3. ¿Qué nombre reciben las leyes que en 1845, favorecieron el desarrollo de la agricultura en 
Inglaterra? 
a. Leyes de campos abiertos 
b. Leyes de parcelación 
c. Leyes de cercamiento 
 
4. Se da el nombre de openfield a los 
a. Campos abiertos 
b. Campos cerrados 
c. Parcelas valladas 
 
5. La Revolución Demográfica supuso el descenso de la mortalidad y el mantenimiento de altas 
tasas de 
a. Crecimiento 
b. Adopción 
c. Natalidad 
 
6. Las consecuencias más importantes de la revolución demográfica fueron el incremento de la 
mano de obra, el número de consumidores y el crecimiento de  
a. Las ciudades 
b. El campo 
c. Las enfermedades 
 
7. La Revolución Industrial comienza a finales del siglo 
a. XVII 
b. XVIII 
c. XIX 
 
8. ¿Cómo se llamaba la nueva máquina que en 1769, fue la base posterior del desarrollo del 
maquinismo industrial? 
a. Máquina de dragar 
b. Máquina de calor 
c. Máquina de Vapor 
 
9. Señala el país donde primero se va a desarrollar la Revolución Industrial. 
a. Bélgica 
b. Gran Bretaña 
c. Francia 
 



10. Dentro de la nueva sociedad de clases, indica quién ocupaba el escalón más bajo. 
a. El proletariado 
b. Los funcionarios 
c. La burguesía 
 
11. Señala al constructor de la locomotora de vapor sobre raíles (ferrocarril) 
a. George Stephenson 
b. Robert Fulton 
c. Abraham Darby 
 
12. ¿Con qué nombre se conoce el movimiento de obreros que se dedican a destruir las 
máquinas?  
a. El Proletariado 
b. El ludismo 
c. El maquinismo 
 
13. Puedes indicar ¿cómo era la jornada de trabajo de un obrero en la época de la Revolución 
Industrial? 
______________________________. 
 
14. Entre la burguesía dominante y el proletariado surgen grandes desigualdades que van a 
provocar importantes conflictos dando lugar al nacimiento del 
______________________________. 
 
15. ¿Cómo se denominaba una de las primeras asociaciones del movimiento obrero en 
Inglaterra? 
 a. Eclosur Arts. 
 b. Trade Unions. 
 c. Mars Tavill 



Autoevaluación del Tema 4 
1. Completa la siguiente frase: el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las 
a. Artes 
b. Luces 
c. Revoluciones 
 
2. ¿En qué océano estaban situadas las trece colonias inglesas en América? 
 a. Pacífico 
 b. Atlántico 
 c. Índico 
 
3. Indica el año en que se aprobó la Declaración de Independencia de las trece colonias de 
Norteamérica. 
a. 1776 
b. 1780 
c. 1775 
 
4. Señala el nombre de un importante general que dirigió el ejército de colonos en la guerra de 
Independencia de las trece colonias de Norteamérica. 
a. Frankyn. 
b. Rooselvet 
c. Washington 
 
5. ¿Qué rey de España ayudo a las colonias Norteamericanas en su independencia de Inglaterra? 
a. Carlos II. 
b. Carlos III 
c. Carlos IV  
 
6. ¿Qué rey reinaba en Francia cuando comenzó la Revolución Francesa? 
a. Luis XIV 
b. Luis XV 
c. Luis XVI 
 
7. ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? 
a. 1789 
b. 1790 
c. 1793 
 
8. Señala el nombre del personaje que instauró la época conocida como el “Terror”: 
a. Murat. 
b. Napoleón 
c. Robespierre 
 
9. ¿Qué acuerdo firmó Napoleón Bonaparte con la Santa Sede? 
a. Concordato 
b. Código 
c. Tratado 
 
10. Napoleón realizó una importante obra legislativa, ¿qué nombre recibe el código que elaboró, 
que recogía las libertades de los ciudadanos y la división de poderes? 
a. Comercio 



b. Civil 
c. Marítimo 
 
11. ¿En qué batalla fue definitivamente derrotado Napoleón? 
a. Waterloo 
b. Ulm 
c. Borodino  
 
12. El Objetivo principal del Congreso de Viena era la: 
a. Derogación 
b. Ilustración 
c. Restauración 
 
13. Señala ¿qué clase dominante protagonizó las revoluciones liberales? 
a. Nobleza 
b. Clero 
c. Burguesía 
 
14. ¿Qué clase social dominante protagonizó el levantamiento de independencia de las colonias 
contra España? 
a. Indígenas 
b. Criollos 
c. Mulatos 
 
15. ¿Quién era el rey de España durante el proceso de independencia de las colonias 
iberoamericanas? 
 a. Carlos IV 
 b. Fernando VII 
 c. Isabel II 



Autoevaluación del Tema 6 
1. La desigual actividad industrial ha ocasionado desequilibrios tanto, a nivel internacional, como 
a nivel nacional, provocando: 
a. Igualdades 
b. Desigualdades 
c. Avances 
 
2. Señala el tipo de actividad que desarrolla el sector secundario: 
a. Agrícola 
b. Servicios 
c. Industria 
 
3. Completa esta frase: 
“Los procesos industriales tienden a una progresiva tecnificación de la _____ __ ______” 
 
4. Une con flechas lo que produce cada uno de estos tipos de industria: 

 
 
5. Detalla la característica más importante de las energías renovables: 
_______________ 
 
6. Escribe una fuente de energía que sea contaminante y no renovable: 
_______________ 
 
7. ¿Cuál se considera el tercer factor de industrialización? 
a. El capital 
b. Los recursos 
c. El trabajo 
 
8. ¿En qué influye la desigual distribución de recursos y de industrias en la Tierra? 
 
9. ¿Dónde se sitúan, como norma general, los países más pobres del planeta? 
d. Norte 
e. Centro 
f. Sur 
 
10. ¿Con qué otro nombre se denominan los países más pobres de la Tierra? 
d. Centro 
e. Periferia 
f. Extramuros 
 
11. Completa la siguiente frase con la palabra que falta: 
“el Tercer Mundo _________________ a los países desarrollados de productos primarios que 
requieren poca tecnología y transformación”.  
 



12. El desarrollo de la Primera Revolución Industrial, fue considerado para España como un: 
d. Ejemplo 
e. Beneficio 
f. Fracaso 
 
13. Castilla La Mancha, ha sido una región poco desarrollada industrialmente, esto se ha venido 
achacando a su mala: 
 a. Localización 
 b. Demografía 
 c. Sociedad 



Autoevaluación del Tema 7 
 
1.- El Romanticismo exalta... 
a. El amor, la libertad y el suicidio amoroso. 
b. El individualismo, la libertad y la pasión. 
c. El individualismo, la pasión y el amor eterno. 
 
2.- La nacionalidad es... 
a. Un pueblo y sus señas de identidad propias. 
b. Un pueblo cuando llega a tener un gobierno propio e independiente. 
c. La pertenencia a un pueblo determinado: nacionalidad francesa, española, etc... 
 
3.- Grecia se independizó de... 
a. El imperio turco-otomano. 
b. El imperio austro-húngaro. 
c. El imperio serbio. 
 
4.- Gran parte del territorio italiano estaba en manos... 
a. Francesas. 
b. Austriacas. 
c. Turcas. 
 
5.- El reino piamontés inició la unificación italiana... 
a. Perdiendo contra Austria. 
b. Perdiendo contra Francia. 
c. Ganando contra Austria.  
 
6.- Relaciona los siguientes conceptos: 
1. Francisco José I 
2. Guillermo I 
3. Leopoldo I 
4. Víctor Manuel II 

A. Bélgica 
B. Alemania 
C. Italia 
D. Austria-Hungría 

 
7.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• Bélgica se independizó de Francia en 1830. 
• Giuseppe Garibaldi era Primer Ministro del rey piamontés Vittorio Emanuele II. 
• Tras la unificación, Alemania pasa a constituir su II Reich. 
• Los nacionalismos hicieron que el imperio turco perdiera territorios a lo largo del siglo XIX. 
• Murguía fue uno de los padres del nacionalismo vasco. 
 
8.- El sur de Italia fue conquistado, para el rey Vittorio Emanuele II, por... 
a. Mazzini. 
b. Cavour. 
c. Garibaldi. 
 
9.- La unificación económica alemana se inicia con la... 
a. Confederación Germánica. 
b. Confederación de Alemania del Norte. 
c. Deutsche Zollverein. 
 
 



10.- Guillermo I es nombrado Kaiser del II Reich alemán en... 
a. Versalles. 
b. Berlín. 
c. Hamburgo. 
 
11.- El Sinn Fein era... 
a. Un movimiento nacionalista serbio contra el dominio turco. 
b. Un movimiento nacionalista irlandés contra el dominio británico. 
c. Un movimiento nacionalista británico contra la independencia irlandesa. 
 
12.- Los nacionalismo en España serán… 
a. Más tardíos que en Europa. 
b. Más tempranos que en Europa. 
c. Contemporáneos de los europeos. 



Autoevaluación del Tema 8 
 
1.- Entre las siguientes afirmaciones hay algunas verdaderas y otras falsas. Localízalas. 
• Puede haber imperialismo sin colonialismo. 
• La descolonización es el fin del imperialismo. 
• La fase de crisis del imperialismo se produce tras la Segunda Guerra Mundial. 
• No se puede entender el imperialismo sin el nacionalismo. 
• La navegación a vela y el ferrocarril favorecieron enormemente el imperialismo de finales del 
siglo XIX. 
 
2.- El colonialismo permite... 
a. La inversión de capitales excedentarios de las metrópolis. 
b. El retorno de capitales excedentarios a las metrópolis. 
c. La salida del excedente demográfico, sin afectar a los capitales. 
 
3.- Gibraltar o Hong-Kong eran... 
a. Concesiones. 
b. Protectorados. 
c. Bases estratégicas. 
 
4.- Gran Bretaña pretende en África... 
a. Establecer el eje París-Dakar. 
b. Establecer el eje Rabat-El Cairo. 
c. Establecer el eje El Cairo-El cabo. 
 
5.- El imperio colonial holandés está presente en... 
a. Asia. 
b. África. 
c. Ambos continentes. 
6.- Relaciona las siguientes colonias africanas con las potencias a las que pertenecían: 
1. Tanganika   
2. Nigeria  A. Italia 
3. Guinea  B. España 
4. Gambia  C. Portugal 
5. Rhodesia  D. Alemania 
6. Angola  E. Francia 
7. Chad  F. Gran Bretaña  
8. Camerún   
9. Somalia   
 
7.- Haz lo mismo con las siguientes colonias asiáticas: 
1. Camboya   
2. Birmania  A. Holanda 
3. Laos  B. Francia 
4. Indonesia  C. Gran Bretaña 
5. Afganistán   
 
8.- Averigua cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas. 
• La forma colonial más abundante sufrida por China fue el protectorado, ante la imposibilidad de 
ocuparla. 
• La Doctrina Monroe es propia de Gran Bretaña. 



• Japón pasa de soportar concesiones a ser potencia colonizadora. 
• En sus sistemas bismarckianos, Alemania pretenderá siempre pactar con Rusia. 
• Las crisis de la Paz Armada fueron cuatro, dos coloniales, en Marruecos, y dos nacionalistas, en los 
Balcanes. 
• La tercera crisis fue nacionalista, en los Balcanes. 



Autoevaluación del Tema 9 
 
1.- Relaciona estos nombres con el periodo al que pertenecen: 
1. Tratado de Fontainebleau 
2. Riego 
3. General Prim 
4. Narváez 
5. Sagasta 

A. Década Moderada 
B. Restauración 
C. Guerra de Independencia 
D. Sexenio Revolucionario 
E. Trienio Liberal 

 
2.- En los sucesos de Bayona... 
a. Carlos IV abdicó en Napoleón 
b. Fernando VII abdicó en José Bonaparte 
c. Carlos IV abdicó en Fernando VII  
 
3.- La Constitución de Cádiz, La Pepa... 
a. Era demasiado liberal para su época 
b. Era bastante moderada 
c. Era muy reaccionaria 
 
4.- La I Guerra Carlista se desata... 
a. Al final del Trienio Liberal 
b. Al final de la Década Ominosa 
c. Al final de la regencia de Espartero. 
 
5.- El Estatuto Real de 1834... 
a. Es un Constitución muy moderada 
b. Es una Carta Otorgada 
c. Es una Constitución muy liberal 
 
6.- Bajo el reinado de Isabel II gobiernan mayoritariamente... 
a. Los moderados 
b. Los liberales 
c. Más o menos igual, se alternan en el poder 
 
7.- Las siguientes afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Identifícalas. 
• Fernando VII juró la Constitución en 1820. 
• La Constitución de 1845 fue redactada por los liberales. 
• La Constitución de 1856 no llegó a nacer. 
• Amadeo I llegó a reinar al ser sucesor de Isabel II. 
• El general Martínez Campos encabezó la fase moderada del Sexenio Revolucionario. 
• La democracia resultante del sistema de la Restauración no era auténtica. 
 
8.- El anarquismo se extenderá... 
a. En Castilla y Andalucía 
b. En Cataluña y Andalucía 
c. En el País Vasco y Cataluña 
 
9.- En el campo económico triunfa... 
a. El librecambismo 
b. El proteccionismo 
c. Ninguna de las dos 



10.- La principal amenaza carlista en Castilla-La Mancha provenía de... 
a. Cabrera 
b. Zumalacárregui 
c. Espartero 
 
11.- La vid en Castilla-La Mancha... 
a. Experimentó un fuerte auge al final del siglo XIX 
b. Experimentó un fuerte auge al principio del siglo XIX 
c. Experimentó una fuerte recesión al final del siglo XIX  
 
12.- Para Castilla-La Mancha el ferrocarril... 
a. Vertebraba bien el territorio y favoreció el desarrollo económico 
b. Favoreció algo el desarrollo aunque llegó de manera muy desigual 
c. Llegó en distintas fechas pero estableció una red radial con centro en Toledo. 



Autoevaluación del Tema 11 
 
1.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• En las sociedades desarrolladas e industrializadas el sector servicios es el más importante. 
• Los servicios sólo los puede desempeñar el Estado, porque son muy caros. 
• El comercio es un servicio de reciente aparición. 
• En el comercio interior, cuantos más intermediarios hay más baja el precio de los productos. 
• En los países subdesarrollados encontramos también lujosos centros comerciales. 
 
2.- En los países desarrollados el sector servicios aporta al P.I.B. …  
a. Más de un 40% 
b. En torno al 50% 
c. Más del 60% 
 
3.- Una galería de arte pertenece a los servicios… 
a. Comerciales, porque vende arte 
b. Culturales, porque promociona la cultura 
c. De ocio y turismo, porque está destinada a enriquecer el tiempo libre 
 
4.- Una feria de muestras es un mercado…  
a. Concreto 
b. Intermedio 
c. Abstracto 
 
5.- Los supermercados se sitúan… 
a. En todos los barrios de la ciudad 
b. En la periferia de la ciudad 
c. En el centro de la ciudad 
 
6.- Exportaciones son… 
a. Las ventas a otro país 
b. Las compras a otro país 
c. Los intercambios comerciales con otro país 
 
7.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
• La Balanza de Pagos registra todos los intercambios comerciales de un país con el resto del 
mundo. 
• La Balanza Comercial registra todos los intercambios comerciales de un país con el resto del 
mundo. 
• Brasil está entre los Nuevos Países Industrializados. 
• Los países del Tercer Mundo exportan normalmente productos manufacturados, es decir, hechos 
a mano. 
• Actualmente, los aviones se hacen cada vez más pequeños para aumentar la seguridad. 
 
8.- Enlaza cada una de las siguientes características con el tipo de transporte que le corresponda. 
1. Adecuado para mercancías de gran tonelaje y pasajeros en distancias medias. 
2. Adecuado para mercancías de gran peso y poco coste a largas distancias. 
3. Adecuado para pasajeros y mercancías de poco peso y alto valor a distancias largas. 
4. Adecuado para mercancías de gran peso y poco coste a distancias medias. 
5. Adecuado para pasajeros y mercancías de poco tonelaje en distancias cortas. 
6. Provoca un consumo de energía masivo en zonas muy localizadas. 



7. Su principal inconveniente es la contaminación acústica. 
8. Sus accidentes provocan graves desastres ecológicos. 
9. Muy desarrollado en otros países, en España casi no se usa por la orografía. 
10. Compite con el avión en distancias de hasta 1000 km. 
 
A. Transporte por carretera. 
B. Transporte por ferrocarril. 
C. Transporte aéreo. 
D. Transporte marítimo. 
E. Transporte fluvial. 
 
9.- En todo el mundo trabajaban en 2006 en el sector turístico… 
a. Unos 380 millones de personas 
b. Unos 680 millones de personas 
c. Más de 1000 millones de personas  
 
10.- La práctica del esquí entraría dentro del… 
a. Turismo de balneario 
b. Turismo de la naturaleza 
c. Turismo deportivo 
 
11.- El turismo tiene un gran impacto… 
a. En el medio ambiente 
b. En la población 
c. En ambos 
 
12.- Los servicios de interés público… 
a. Son desempeñados por empresas privadas y el Estado complementa su oferta 
b. Son desempañados por el Estado y la empresa privada complementa su oferta 
c. Sólo están desempeñados por el Estado. 
 
13.- La terciarización de la economía española comenzó… 
a. A finales del siglo XX 
b. A mediados del siglo XX 
c. Al principio del siglo XX 
 
14.- Entre las siguientes afirmaciones hay tanto verdaderas como falsas. Señala cada una. 
• España es el tercer país del mundo en turistas recibidos, por detrás de Francia e Italia. 
• La red ferroviaria de alta velocidad en España rompe el tradicional diseño radial. 
• El transporte ferroviario español está infrautilizado. 
• La economía castellano-manchega está plenamente terciarizada. 
• El turismo de interior en nuestra región ha entrado tarde pero ahora reviste un gran dinamismo. 


