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Ficha de trabajo I
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS FUENTES DE ENERGÍA EN EUROPA

Europa es deficitaria en materias primas
minerales. El hierro solo es producido a
gran escala en Rusia. Otros minerales,
como el estaño, el aluminio o el cobre,
están prácticamente agotados. Por ello,
Europa tiene que importar gran cantidad
de materias primas minerales.
Europa también es deficitaria en fuentes
de energía, por lo que debe importar casi
la mitad de la energía que consume. El
carbón solo es importante en Rusia. El
petróleo se reduce a los yacimientos del
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mar del Norte y de Rusia. Aquí abunda
también el gas natural.
En cambio, Europa es la mayor productora mundial de energía nuclear. La energía hidroeléctrica se encuentra estancada por la escasez de emplazamientos
para nuevas instalaciones y la oposición
de los ecologistas.
Las energías renovables todavía son poco utilizadas, aunque los países europeos
fomentan su uso.

Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).
a) Europa fue antiguamente una gran productora de materias
primas minerales. ..........................................................................................
b) Europa tiene abundantes materias primas minerales. ....................................
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c) La fuente de energía más utilizada es el petróleo. ..........................................
d) El hierro se produce masivamente en muchos lugares de Europa. ..................
e) Muchos yacimientos minerales de Europa están agotados. ............................
f) Europa debe importar gran cantidad de la energía que consume. ....................
g) Los países europeos son autosuficientes en petróleo y gas. ..........................
h) El petróleo europeo se localiza en el mar del Norte y en Rusia. ......................
i) Las energías renovables son poco utilizadas todavía. ......................................
j) Europa es la mayor productora de energía nuclear. .........................................
k) Europa ha de importar gran parte de las materias primas y de las
energías que consume. .................................................................................

Unidad 7. Ficha de trabajo I
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Relaciona con flechas los términos de ambas columnas que tengan relación.
a) Petróleo

1) Muchos están agotados

b) Energías alternativas

2) Poco utilizadas

c) Carbón

3) Dependencia de las importaciones

d) Energía nuclear

4) Europa: principal productora del mundo

e) Déficit energético

5) Mar del Norte

f) Yacimientos de minerales

6) Rusia

3

¿Qué diferencias existen entre las materias primas de origen orgánico y las de origen mineral?

4

Recapitula lo aprendido y completa los espacios en blanco.

EUROPA

muchos yacimientos están

por lo que debe importar

debe importar

pero es la mayor
productora de
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es deficitaria en
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Ficha de trabajo II
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EUROPA

La industria europea presenta tres características básicas: ocupa a una población descendente (25%), tiene un alto
grado tecnológico en general, y coexisten
empresas grandes de carácter multinacional con pequeñas y medianas.
La industria europea se agrupa en tres
sectores industriales: los tradicionales,
que están en declive (siderurgia, naval,
textil) y sometidos a procesos de reconversión; los dinámicos, que tienen gran
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nivel tecnológico (alimentarias, químicas,
vehículos, eléctrica), y los de alta tecnología (electrónica, telemática, aeroespacial…), que están en crecimiento. La industria en Europa se distribuye de forma
desigual: Europa Occidental es el área
más industrializada, con grandes concentraciones industriales en torno al Canal
de la Mancha y el valle del Rin; en cambio, Europa Oriental tiene menos industria, localizándose las principales áreas
en Ucrania y en Rusia.

Escribe en el recuadro que corresponda, las industrias que se citan a continuación
según pertenezcan a sectores tradicionales, dinámicos o de alta tecnología.
Siderurgia

Naval

Alimentaria

Electrónica

Automovilística

Textil

Aeroespacial

Química

Informática
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SECTORES TRADICIONALES

2

SECTORES DINÁMICOS

SECTORES DE ALTA TECNOLOGÍA

Subraya las frases que mejor reflejen la situación de la industria en Europa.
a) Europa es una gran potencia industrial. .........................................................
b) La industria europea tiene un escaso desarrollo tecnológico. .........................
c) Los sectores en crisis son la electrónica y la industria aeroespacial. .............
d) Junto a grandes multinacionales europeas existen pequeñas
y medianas empresas. ..................................................................................
e) La zona de mayor concentración industrial es Europa Occidental. ..................
f) La reconversión industrial trata de modernizar los sectores en crisis. ............

Unidad 7. Ficha de trabajo II
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Observa el mapa de las principales áreas industriales europeas y responde a las
siguientes preguntas.
Principales áreas industriales
en Europa
Principales regiones industriales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lowlands
Lancashire
Yorkshire
Midlands
Gran Londres
París-Le Havre
Lorena-Sarre
Ruhr
Fosa del Rin
Sajonia
Bohemia
Jura-Mitteland
Valle del Po
País Vasco
Madrid
Barcelona
Bergslagen
Silesia
San Petersburgo
Área Metropolitana
de Moscú
Volga-Kama
Volgogrado
Krivoi-Rog
Cuenca del Donets
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Fuente: Méndez, R.:
Geografía económica.

10
11

7

18

9

24
23

12
13

14
15

16

0

250

500

750 km

a) Escribe cuáles son las áreas industriales principales de Europa.
b) ¿Predominan las de Europa Occidental u Oriental?

4

Recapitula lo aprendido y completa las siguientes frases.
a) La población europea ocupada en la industria tiende a …………………………… .
b) La industria naval, textil y siderúrgica son sectores ………………………………… .
c) Europa Occidental tiene ……..…………..…..............……… industrias que Europa
…………………………………… .
d) Los sectores industriales que están en expansión son los de ……………………… .
e) La industria europea tiene un desarrollo tecnológico ……………………………… .
f) Los sectores en crisis están sometidos a procesos de ……………………………… .
g) Gran parte de la industria en Europa Occidental se localiza en torno al ..............
………………………….. y en el valle del ……………………………………………… .
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c) ¿Predominan las de Europa del norte o de Europa mediterránea?
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Ficha de trabajo III
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS FUENTES DE ENERGÍA EN ESPAÑA

España produce minerales metálicos como hierro, plomo, y cinc; minerales no
metálicos, como rocas industriales (caliza, granito, yesos), y minerales energéticos, como carbón y uranio. Sin embargo,
la industria española ha de importar
grandes cantidades de minerales metálicos y energéticos.
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La mayor parte de la energía consumida
en España procede de fuentes de energía tradicionales: el carbón, el petróleo,
el gas natural, la energía hidroeléctrica y
la nuclear.
España ha de importar también la mayor
parte de las fuentes de energía que consume.

Selecciona cuál de las siguientes frases te parece más acertada respecto a la situación de las materias primas y fuentes de energía en España, y justifica tu elección.
a) España produce muchas materias primas y fuentes de
energía tradicionales.
b) España importa gran parte de los minerales y produce mucho petróleo.
c) España exporta masivamente petróleo y energía hidroeléctrica.
d) España es una gran productora de minerales y de fuentes de energía.
e) España debe importar gran cantidad de minerales y de energía.
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f) España debe importar mucho carbón, pero exporta energía nuclear.
g) España es deficitaria en petróleo, pero se autoabastece de carbón.
h) España es una gran exportadora de carbón y petróleo.

El carbón se produce en España principalmente en la zona de Asturias-León,
pero su extracción es poco rentable, por
lo que es un sector en crisis.
El petróleo es la energía más consumida, y se importa principalmente de Oriente Medio, de México y de Nigeria.
El gas natural procede también del exterior, principalmente de Argelia, Nigeria y
Libia.

La energía nuclear representa el 15% de
la energía total consumida y su crecimiento está estabilizado.
La energía hidroeléctrica procede principalmente de las cuencas fluviales de la
mitad norte peninsular.
Las energías alternativas todavía se utilizan poco, destacando la eólica, la de
biomasa y la solar.

Unidad 7. Ficha de trabajo III
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2

3

Relaciona con flechas los términos de ambas columnas que tengan relación directa
entre sí.
a) Carbón

1) Poco utilizadas

b) Petróleo

2) Cuencas fluviales

c) Nuclear

3) Crecimiento estabilizado

d) Hidroeléctrica

4) Asturias-León

e) Energías alternativas

5) Oriente Medio

Completa las frases siguientes.
a) En la zona de Asturias y León se extrae ……………………………………………… .
b) De Oriente Medio y Argelia se importa …..…….…………. y ………………………. .
c) La energía nuclear abastece el …….…………………… de la demanda nacional.
d) La mayor parte de la ………………………. procede de los ríos de la mitad norte
peninsular.
e) Entre las energías alternativas destacan la …..………........……………………, la
……………………………. y la ………………………………… .
f) La energía más consumida en España es ………………………………………. .
g) El carbón es poco …………………….., por lo que es un sector en ………………… .

4

Recapitula lo aprendido y completa los recuadros en blanco del siguiente esquema.

es deficitaria en

debe importar muchos

MINERALES ……………..
y también

MINERALES ………………

debe importar

todavía se utilizan
poco las
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ESPAÑA
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Ficha de trabajo IV
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL ESPAÑOLA

La industria española presenta diversos
problemas. Los principales son: la tecnología de muchas industrias es atrasada o
depende del exterior, la inversión en Invetigación y Desarrollo (I+D) es reducida, y
las empresas son en su mayoría de pequeño o mediano tamaño.
Los sectores tradicionales (siderurgia,
transformados metálicos, electrodomésticos, construcción naval, textil) tratan de
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modernizarse mediante la reconversión
industrial.
Los sectores dinámicos (automóvil, químico, agroalimentario y de la construcción) han crecido bajo el control de multinacionales extranjeras.
Los sectores de alta tecnología se han
implantado con retraso debido a la dependencia tecnológica del exterior.

Subraya, entre las frases siguientes, los principales problemas de la industria española.
a) Muchas fábricas no encuentran mercado para sus productos.
b) Muchos trabajadores están ocupados en el sector industrial.
c) La tecnología de muchas industrias españolas es atrasada o depende del exterior.
d) La inversión en investigación y desarrollo es escasa.
e) Las empresas españolas son demasiado grandes.
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f) El tamaño de la mayoría de las empresas es pequeño y mediano.
g) Las empresas españolas tienen dificultad para encontrar terreno.
h) Muchos sectores industriales dependen del Estado.

La industria española presenta grandes
desequilibrios territoriales.

de ejes de comunicación, como los del
Meditarráneo y del Ebro.

Las áreas industriales más desarrolladas
son Madrid y Barcelona, que concentran
las sedes de las grandes empresas y de
las industrias tecnológicamente más
avanzadas.

Las áreas industriales en declive se localizan en la cornisa cantábrica, y se dedican a sectores en crisis, como el carbón, la siderurgia y la construcción naval.
En ellas se han llevado a cabo procesos
de reconversión industrial.

Las áreas industriales en expansión son
las áreas periféricas de algunas ciudades
y de focos industriales surgidos a lo largo

Las áreas menos industrializadas son
las del interior peninsular.

Unidad 7. Ficha de trabajo IV
Nombre y apellidos: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Relaciona con flechas los términos de ambas columnas.
a) Áreas más desarrolladas

1) Periferia de algunas ciudades

b) Áreas en declive

2) Cornisa cantábrica

c) Áreas menos industriales

3) Madrid y Barcelona

d) Áreas en expansión

4) Interior peninsular

3

Explica brevemente la relación existente entre la reconversión y los sectores tradicionales.

4

Observa el mapa de las áreas industriales en España y responde a las siguientes
cuestiones.
a) ¿Cuáles son las principales áreas industriales de España?
b) ¿Cuáles son las áreas menos industrializadas?
c) ¿Te parece homogénea la distribución de la industria en el territorio español?

La actividad industrial en España
Área industrial desarrollada
Área industrial en expansión
Área industrial en declive
Área de escasa industrialización
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Ficha de trabajo V
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

ESQUEMA DE LA UNIDAD

LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES
constituyen el sector

SECUNDARIO

ESPAÑA

EUROPA
se localiza
principalmente

necesita
importar

–
–

–
–

–
–
se distinguen
tres sectores
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se localiza
principalmente

necesita
importar

–
–
–

tiene problemas
como

–
–
–
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Ficha de trabajo VI
Las actividades industriales en Europa y España

Nombre y apellidos: .............................................................................................................................
Curso: ................................................................

Fecha: .................................................................

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1

Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F).
a) Europa tiene excedentes de minerales y recursos energéticos. ......................
b) La industria europea es de las principales del mundo. ...................................
c) España tiene una industria muy bien repartida por el territorio. ......................
d) Los sectores industriales tradicionales de Europa son el naval, el textil y
el siderúrgico. ...............................................................................................
e) Las zonas de mayor industrialización española son Cataluña y Galicia. ..........
f) Europa es una gran exportadora de petróleo. ..................................................
g) La mayor parte de la industria europea se localiza en Europa Occidental. .......
Ordena las frases siguientes según correspondan a la industria europea o a la
española.
Yacimientos en el mar del Norte

Carbón poco rentable

Empresas de pequeño y mediano tamaño

Importa gas natural de Argelia

Principal productora de energía nuclear

Gran concentración en el valle del Rin

Ocupa al 25% de la población empleada

Poca inversión en I+D

INDUSTRIA EUROPEA

3

INDUSTRIA ESPAÑOLA

Relaciona con flechas los términos de ambas columnas que tengan relación.
a) Reconversión industrial

1) Madrid y Barcelona

b) Sector tradicional

2) Proceso de modernización

c) Agroalimentaria

3) Sector español en crisis

d) Minería

4) Principal industria andaluza

e) Poca utilización

5) Energías alternativas

f) Áreas más industrializadas de España

6) Textil

g) Áreas menos industrializadas de España

7) Europa occidental

h) Mayor concentración industrial

8) Zonas del interior peninsular
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