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TEMA 6 y 11. PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

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) d. Agrícola  

b) e. Servicios  

c) f. Industria  

3.- La actividad del sector secundario se basan en:  

a) La compra y manipulación de materias primas  

b) La extracción y transformación de materia primas  

c) La transformación y venta de materias primas  

4.- ¿Cuál se considera el tercer factor de industrialización?  

d. El capital  

e. Los recursos  

f. El trabajo  

5.- Los factores del proceso industrial son:  

a) Materias primas, productos elaborados, industrias y puntos de venta  

b) Materias primas, maquinaria, inversonres y empresarios  

c) Materias primas, fuentes de energía, capital y tecnología  

6.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

• En las sociedades desarrolladas e industrializadas el sector servicios es el más 

importante. V  

• Los servicios sólo los puede desempeñar el Estado, porque son muy caros. F  

• El comercio es un servicio de reciente aparición. F  
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• En el comercio interior, cuantos más intermediarios hay más baja el precio de los 

productos. F  

• En los países subdesarrollados encontramos también lujosos centros comerciales. 

V  

  

7.- Una feria de muestras es un mercado…  

a. Concreto  

b. Intermedio  

c. Abstracto  

8.- Las actividades del sector terciario  

a) Proporcionan servicios a la población  

b) Proporcionan necesidades básicas a la población  

c) Proporcionan productos elaboraddos a la población  

9.- Exportaciones son…  

a. Las ventas a otro país  

b. Las compras a otro país  

c. Los intercambios comerciales con otro país  

10.- El mercado puede ser:  

a) Cerrado, abierto e intermedio  

b) Interno, externo e intermedio  

c) Abstracto, concreto e intermedio 

 


