
Los sectores primario y secundario en España y en Europa 

El sector primario 

1. ¿Qué personas componen la población activa? 

2. ¿Qué tipo de actividades conforman el sector primario de la economía? 

3. ¿Cómo podemos clasificar los recursos naturales? 

4. ¿Qué son productos naturales? 

5. ¿Qué son materias primas? 

6. Enumera las principales actividades del sector primario. 

7. ¿En qué consiste la pesca? 

8. ¿Cómo se clasifica la pesca según la distancia a la costa? 

9. ¿Cuál es el principal problema con que se enfrenta el sector pesquero? 

10. ¿Qué es la agricultura? 

11. Explica la diferencia entre agricultura de secano y de regadío.  

12. ¿En qué consiste la agricultura ecológica? 

13. ¿En qué consiste la ganadería? 

14. Explica la diferencia entre ganadería extensiva e intensiva. 

15. ¿En qué consiste la minería? 

16. Explica la diferencia entre minería a cielo abierto y subterránea. 

17. ¿Qué es la silvicultura? 

18. Cita algunos beneficios de la silvicultura para el medio ambiente. 

El sector primario en España y en Europa 

19. ¿Qué características tiene el sector primario en Europa? 

20. ¿Desde cuándo el sector primario en España ocupa a un porcentaje de la 

población similar al europeo? 

21. Cita los cultivos más destacados en la Gran Llanura Europea. 

22. Cita los cultivos y ganados más destacados en la cuenca del Mediterráneo. 

23. Cita los países más destacados por la silvicultura. 

24. ¿Qué productos se obtienen de la silvicultura? 

25. Enumera las principales flotas pesqueras de Europa. 

26. ¿Qué productos se obtienen de la minería en Europa? 
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El sector secundario 

27. ¿De qué se encarga el sector secundario? 

28. Enumera las actividades propias del sector secundario. 

29. ¿Cuándo y dónde comenzó la Revolución Industrial? 

30. ¿Qué implicó la Revolución Industrial con relación al trabajo? 

31. Enumera los tres tipos fundamentales de industrias. 

32. ¿A qué se dedica la industria de base? 

33. Cita algunos ejemplos de industria de base. 

34. ¿A qué se dedica la industria de equipo? 

35. Cita algunos ejemplos de industria de equipo. 

36. ¿A qué se dedica la industria de uso y consumo? 

37. Cita algunos ejemplos de industria de uso y consumo. 

38. Indica algunas diferencias entre la producción industrial y la artesanal. 

39. ¿A qué se dedica la industria de la construcción? 

40. Cita algunos ejemplos de lugares de producción de energía eléctrica. 

El sector secundario en España y Europa 

41. ¿Qué características tiene el sector secundario en Europa? 

42. ¿Desde cuándo el sector secundario en España ocupa a un porcentaje de 

la población similar al europeo? 

43. Cita los países europeos que destacan en la industria de base. 

44. Cita los países europeos que destacan en la industria de bienes de 

consumo. 

45. Cita los países europeos que destacan en la producción de energía. 

46. Compara en los mapas de actividades económicas de las páginas 130-133 y 

explica las diferencias entre Andalucía y el conjunto de Europa. 


