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1. En el siguiente mapa se representa la red de carreteras de España. 
Obsérvelo y conteste:  
 

a) ¿A qué zonas corresponden las mayores densidades de la red? 
b) ¿Qué diseño presenta la red española de carreteras y cuál es su origen?  
c) Con la ayuda del mapa explique las características de la red española de 

carreteras.  

 
 

 

 
 
 
 



 

 2. Analice el mapa de España en el que se representan las áreas turísticas. 
Responda a las siguientes cuestiones:  
 

a) Correlacione los números del 1 al 8 con las ciudades a las que 
corresponden e indique qué tipo de turismo predomina en cada una de 
ellas.  

b) Nombre las provincias con alta densidad turística e indique qué tipo de 
turismo predomina en cada una de ellas.  

c) Explique los contrastes entre las áreas turísticas atlánticas y 
mediterráneas.  

d) Señale y describa las características de las áreas de densidad turística 
media y alta en Andalucía.  

e) Desarrolle y comente las causas de la desigual densidad turística en 
España, según la información del mapa.  

 

 

 

 

 

 



 

3. Analice el mapa de España en el que se representan las áreas turísticas. 
Responda a las siguientes cuestiones:  
 

a) Identifique los números del 1 al 8 con las ciudades a las que 
corresponden e indique qué tipo de turismo predomina en cada una de 
ellas.  

b) Nombre las Comunidades Autónomas con alta densidad turística e 
indique qué tipo de turismo predomina en cada una de ellas.  

c) Explique las diferencias entre las áreas turísticas atlánticas y 
mediterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  En el gráfico se representan los componentes de la actividad económica 
española según su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) en 2006. 
Analícelo y conteste a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué actividades integran el Sector Primario y qué peso tiene éste en la 
formación del PIB? En relación con los demás sectores, explique por qué 
tiene tan escasa representación. 

b) ¿Qué porcentaje aporta el Sector Terciario y qué actividades se incluyen 
en él?  

c) El Sector Secundario está representado por dos componentes ¿Cuáles 
son y qué porcentaje aporta cada uno de ellos? ¿Cuál de ellos ha tenido 
un papel esencial como desencadenante de la crisis económica actual y 
por qué?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 . En el gráfico se representa la evolución de la población activa ocupada, por 
sectores económicos, en España desde 1900. Analícelo y conteste a las 
preguntas siguientes: 
 

a) Describa la evolución de cada sector entre las fechas indicadas indicando 
las etapas y las tendencias. 

b) Explique las causas que dan lugar a esta evolución.  
c) Explique las consecuencias que se derivan de esta evolución. 

 

 


