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TAREA  1

(plazo límite de entrega: 3 de noviembre)

ÁMBITO SOCIAL

Lee atentamente las siguientes instrucciones antes de comenzar:

● Enviar las respuestas en formato pdf y un único archivo a la siguiente
dirección de correo electrónico: cepa.zafra.tareas@gmail.com

● No olvide poner su nombre y apellidos y localidad.
● Utilice exclusivamente el espacio disponible bajo cada pregunta. NO se

corregirán preguntas contestadas en hojas adjuntas.

Nombre y apellidos del alumno:

_________________________________________________________________

Localidad: __________________________________________

1. En las siguientes preguntas subraya la opción correcta (1 punto):

A. Profesión cuya actividad económica no pertenece al sector primario:
a. pescador
b. panadero
c. minero
d. leñador

B. Profesión cuya actividad económica no pertenece al sector secundario:
a. panadero
b. trabajador en una fábrica de coches
c. trabajador en una fábrica de zapatos
d. enfermero
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C. Profesión cuya actividad económica no pertenece al sector terciario:
a. banquero
b. abogado
c. profesor
d. panadero

D. ¿Qué tipo de energía aprovecha el calor interno de la Tierra?
a. Energía eólica.
b. Energía geotérmica.
c. Gas natural
d. Energía solar.

E. ¿Qué sector económico de los existentes ocupa mayor número de mano de
obra en los países subdesarrollados?

a. Terciario
b. Secundario
c. Primario
d. Ninguno de los anteriores.

2. Contesta las siguientes preguntas. Las respuestas a estas preguntas se
encuentran en la GUÍA de Ámbito Social que tienes en la web del
Centro (https://www.cepamachado.es/semi_guias.php). (1 punto)

A. ¿Qué información debes poner en el correo electrónico de presentación que
debes enviarme a principio de curso?

B. ¿A qué correo electrónico debes enviar las tareas obligatorias?

C. ¿Puedes enviar las tareas adjuntando más de un archivo?

D. ¿Puedes aprobar el Ámbito Social si la nota media de las tareas obligatorias
es menor de 5?

E. ¿En qué formato debes enviar las respuestas de las tareas?
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3. Completa las siguientes tablas (2 puntos):

A. Pon el tipo de agricultura que corresponde a cada definición:

Se emplean técnicas artificiales para regar
las tierras.

Persigue obtener el máximo rendimiento
por hectárea cultivada.

Obtiene poca producción y se emplea
poca o ninguna maquinaria.

Las plantaciones solo aprovechan el agua
de lluvia.

B. Pon las fuentes de energía que corresponden a cada tipo:

ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍAS NO RENOVABLES

4. Observa el gráfico y contesta las siguientes preguntas (2 puntos):
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A. ¿Qué sector ha ido ocupando cada vez a menos personas?

B. ¿Qué % de ocupación tenía ese sector en 1900?

C. ¿Qué sector ocupaba a más del 80% de la población en el año 2010?

5. Define los siguientes términos (2 puntos):

● Materias primas:

● Comercio interior:

● Industria:

● Fuentes de energía:
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6. Observa el mapa y contesta las siguientes preguntas (2 puntos):

A. ¿En qué continente trabaja mayor número de personas?

B. ¿Desde un punto de vista económico, cómo es ese continente?

C. ¿En qué continente trabaja menor número de personas?

D. ¿Desde un punto de vista económico, cómo es ese continente?
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