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60. La agricultura en España

Trigo

Maíz

Vid

Algodón

Olivo

Frutales cítricos

Leguminosas

Frutales no cítricos

Hortalizas

Arroz

Actividades
1

Usando los símbolos de la leyenda, localiza en el mapa las principales zonas productoras
de los siguientes cultivos de secano: trigo, vid, olivo y leguminosas. Indica el nombre de las
comunidades autónomas donde se localizan:
쮿 Trigo:
쮿 Vid:
쮿 Olivo:
쮿 Leguminosas:

2

Utilizando los símbolos de la leyenda, sitúa en el mapa las principales zonas productoras
de los cultivos de regadío que figuran a continuación: hortalizas, maíz, algodón, frutales cítricos,
frutales no cítricos y arroz. Indica el nombre de las comunidades donde se localizan:
쮿 Hortalizas:
쮿 Maíz:
쮿 Algodón:

Geografía

쮿 Frutales cítricos:

66

쮿 Frutales no cítricos:
쮿 Arroz:
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61. ¿De secano o de regadío?

Naranja
Olivo
Pimiento

Tomate
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Plátano
Trigo

Maíz

Vid

Arroz
Pera

Garbanzos
Girasol

Lechuga
Remolacha
Manzana

Lentejas

1

Observa con atención los siguientes dibujos, que representan productos agrícolas españoles.
Enumera los cultivos que son de regadío y los que son de secano.

Geografía

Actividades

67
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62. Dos paisajes agrarios

Paisaje:

Paisaje:

Actividades
Geografía

1

68

Estos dibujos pertenecen a dos paisajes agrarios españoles. Debes averiguar cuáles son, escribir
sus nombres y explicar por qué crees que se trata de esos paisajes. Ten cuidado porque en uno
hay dos elementos que no pertenecen al mismo; identifícalos.
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63. Las fuentes de energía en España
Mar Cantábrico

A Coruña

Santander

Oviedo
Lugo

FRANCIA

Bilbao

VitoriaGasteiz
León
Burgos
Logroño
Palencia

Pontevedra
Ourense

Valladolid

Soria

DonostiaSan Sebastián
Pamplona/
Iruña

ANDORRA
Girona

Huesca
Lleida
Zaragoza

Barcelona

Zamora

Tarragona

Segovia
Salamanca
Madrid

OCÉANO

Castellón de la Plana

PORTUGAL

ATLÁNTICO

Toledo

Cáceres
Badajoz

Valencia
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Palma
de Mallorca

Ciudad Real
Alicante
Córdoba

Mar Mediterráneo

Murcia
Jaén

Sevilla
Granada

Huelva

Yacimiento de carbón

Málaga

Almería

Oleoducto
Gasoducto

OCÉANO ATLÁNTICO
Sta. Cruz
de Tenerife

Central nuclear

Ceuta

Central térmica

Las Palmas
de Gran Canaria

Melilla

Central hidroeléctrica
Central solar
Central eólica
Refinería

FUENTE: Consejo de Seguridad Nuclear, Enagás y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006 (Adaptación).

1

Clasifica las fuentes de energía que aparecen en el mapa teniendo en cuenta si son
o no renovables.

2

¿Dónde se encuentran los principales yacimientos de carbón?

3

Señala cuál es la situación de la minería española desde hace unas décadas e indica cuáles son sus
consecuencias.

4

Elige una fuente de energía que se produzca en nuestro país y elabora un pequeño informe.

Geografía

Actividades

69

056_084_0S3GFCR_Ref-Amp_07

13/7/07

12:45

Página 70

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A.

LA ECONOMÍA EN ESPAÑA

64. La energía solar llega a las aulas
Gracias al proyecto «Solarízate», el uso de una fuente de energía limpia ya es una realidad
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Victoria Kent, de Fuenlabrada (Madrid). Este centro
escolar es el primero en el que se aplica este proyecto, fruto del acuerdo entre el Instituto para
la Diversificación y Ahorro Energético y la organización ecologista Greenpeace y que tiene
como objetivo promocionar la energía solar fotovoltaica, creando este tipo de instalaciones
en centros de enseñanza públicos de toda la geografía española. Se prevé que 52 colegios,
institutos y universidades se beneficien de esta iniciativa.
Este proyecto pretende contribuir al desarrollo de la energía solar, al abaratar sus costes
y demostrar lo sencilla que es su utilización. Además, ayuda a paliar los problemas de contaminación asociados a la producción de energía. Así, «Solarízate» evitará la emisión a la
atmósfera de cerca de 150 t de dióxido de carbono —el gas que más contribuye al incremento del efecto invernadero—. Solo el Victoria Kent evitará la emisión de más de 3 000 kg
de dióxido de carbono.
Con esta y otras iniciativas similares se pretende promover la utilización de las energías
que produce la naturaleza. En este sentido, se prevé que, en el año 2010, el 12 % de la energía
producida en España sea renovable.
El Mundo
8 de junio de 2004

Esquema de la conexión de los
principales componentes de la
actividad fotovoltaica

Generador
fotovoltaico
Transforma la luz
del sol en energía
eléctrica.

Inversor
Transforma la electricidad
producida en el generador
fotovoltaico en electricidad
con las mismas características
que la de la red eléctrica.

Contadores
Miden la energía
producida y
consumida.
Protecciones
Elementos de protección,
para garantizar la seguridad
de la instalación

FUENTE: www.solarizate.org/fichas/instalacion.html

Geografía

Actividades

70

1

¿Qué fuente de energía pretende promocionar el proyecto «Solarízate»? ¿Es una fuente renovable
o no renovable? ¿Dispone España de condiciones físicas adecuadas para el empleo de esta fuente
de energía? ¿Por qué?

2

Además de esta fuente de energía, ¿qué otras energías del mismo tipo se producen en España?
¿En qué zonas son más numerosas?

3

¿Qué ventajas ambientales ofrece el proyecto «Solarízate»?

4

Escribe un eslogan para promocionar la energía de la que habla el texto.
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65. La industria en España
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Regiones industriales dinámicas
Regiones poco industrializadas
Regiones industriales
en transformación

Actividades
1

Colorea de naranja claro las regiones industriales dinámicas. ¿De qué zonas se trata?

¿Cuáles son sus características?

2

Colorea de azul claro las regiones poco industrializadas. ¿De qué zonas se trata?

¿Cuáles son sus características?

3

Colorea de verde claro las regiones industriales en transformación. ¿De qué zonas se trata?

4

Sitúa en el mapa mediante símbolos las principales industrias de tu comunidad autónoma.
Después traslada estos símbolos a la leyenda.

Geografía

¿Cuáles son sus características? A continuación, completa la leyenda.

71
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66. Apaga y vámonos
Nada más cruzar la barrera, el paisaje cambia de forma brutal. Los edificios «normales»,
los de cemento, ladrillo y varios pisos, dejan lugar a enormes e incomprensibles estructuras
férreas que tienen, a un tiempo, aires de monumento y de ruina. Kilómetros enteros de
gigantes de hierro encadenados por puentes de metal sujetos por vigas de metal, cruzados
por vías y tubos de metal, horadados por puertas y ventanas de metal, dan al conjunto un
aspecto sobrecogedor. Si se ajusta la mirada a escala humana, algunos de esos gigantes
dejan ver siluetas en movimiento. Los trabajadores van ordenadamente de un lugar a otro,
cumpliendo con precisión misiones para nosotros desconocidas, pero sin duda fundamentales:
pican, cortan, sujetan, apartan, golpean, sueldan, almacenan, transportan, vigilan… En
total quedan unas 3 000 personas aquí. En tiempos llegaron a ser 18 000. Altos Hornos de
Vizcaya, el símbolo al rojo de la España industrial, deja paso a su sucesor, la ACB (Acería
Compacta de Bizkaia). La nueva planta es cuatro veces más productiva que la vieja y utiliza
una tecnología pionera en Europa. Todo son ventajas: menor tamaño, entre un 20 % y un 25 %
menos de costo, menor número de trabajadores (en total 380) y, por tanto, mayor ahorro. La
nueva acería producirá un millón de toneladas de acero anuales, casi tanto como su gigantesco
antecesor y dividirá por cuatro los costes. La siderurgia, al fin, volverá a ser rentable en España.
José Manuel NIEVES
«El fin de la edad del hierro»
Blanco y Negro (Adaptación)

Desmantelamiento de las instalaciones de Altos Hornos de Vizcaya.

Geografía

Actividades

72

1

Busca información sobre el origen de Altos Hornos de Vizcaya y sobre su papel en la industria
siderúrgica española. Escribe un breve informe.

2

¿Qué razones se dan en el texto para el cierre de Altos Hornos de Vizcaya? ¿Qué ventajas tiene
la nueva Acería Compacta de Bizkaia?

3

¿Cuáles han sido las consecuencias económicas y sociales de la desaparición de Altos Hornos
de Vizcaya? ¿Consideras que son todas positivas, como indica el texto?

4

Investiga en qué proceso, vivido en España en la década de 1980, se inscribe la desaparición
de Altos Hornos de Vizcaya y explícalo. Además de a la siderurgia, ¿a qué otras industrias afectó?
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67. El transporte terrestre en España
Mar Cantábrico
A Coruña
Santiago
de Compostela

Santander
Lugo

Oviedo

VitoriaGasteiz

León
Pontevedra

FRANCIA
DonostiaSan Sebastián

Bilbao

ANDORRA
Pamplona/
Iruña

Burgos Logroño

Ourense

Palencia

Zamora

Girona

Huesca
Lleida

Zaragoza

Soria

Barcelona

Valladolid
Salamanca

Segovia

Tarragona

Guadalajara
Ávila

Teruel

OCÉANO

Madrid
Cáceres

ATLÁNTICO

Cuenca

Toledo

Castellón
de la Plana
Palma
de Mallorca

Valencia

PORTUGAL
Mérida

Ciudad Real

Badajoz

Albacete
Alicante

Jaén

Córdoba

Murcia

áneo
iterr

Sevilla
Granada

Huelva

OCÉANO ATLÁNTICO

Cádiz
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Almería

ed
ar M

M

Málaga

CEUTA

Sta. Cruz
de Tenerife
Las Palmas
de Gran Canaria

MELILLA

Actividades
1

Consulta el mapa de tu libro de texto y dibuja de color azul la red española de autopistas de peaje
y de color rojo la red española de autopistas libres y autovías.

2

¿Cuáles son los principales ejes de la red española de carreteras?

3

Investiga y dibuja de color verde en el mapa las líneas de alta velocidad que están en servicio
actualmente.
¿Qué capitales de provincia conectan?

Indica las mejoras que introducirá el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
en el transporte por carretera y en el transporte ferroviario.
쮿 Transporte por carretera:

쮿 Transporte ferroviario:

Geografía

4
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68. Turismo rural en España
Desde hace una década, las playas han dejado de ser el único atractivo turístico de nuestro
país. El descubrimiento de unas vacaciones más tranquilas y en estrecho contacto con la
naturaleza ha supuesto un auténtico boom en los últimos años. Un crecimiento que aún no
ha parado. Cataluña, Aragón, Andalucía y Navarra son las comunidades autónomas que
concentran el 60 % de todas las casas rurales españolas.
El perfil de los turistas responde a personas que viven en grandes ciudades, tienen entre
25 y 55 años, un poder adquisitivo y cultural medio o medio-alto y se desplazan unos 100 km,
para estancias de fines de semana, y hasta 300 km en vacaciones. El 50 % elige un destino
vinculado a sus raíces familiares.
Este tipo de turismo no solo ayuda a aumentar y diversificar las rentas económicas de las
zonas rurales en declive, sino que también contribuye a conservar la arquitectura propia de
cada lugar e incluso el patrimonio artístico-cultural, lo cual revierte en el atractivo del enclave.
«Country life. Los encantos del turismo rural»
CNR, octubre de 1998 (Adaptación)

Ribadeo
Vilanova
A Coruña

Castropol

Noia
Castro de Ferreira

Lastres
Villaviciosa San Vicente Santander
DonostiaGijón
de la Barquera
Bilbao Gernika San Sebastián
CastroSuances
Antigua
Urdiales
Cangas
de Onís
Puente Viesgo
Carmona
Pola de Lena
Bárcena
Mayor
Vitoria-Gasteiz

Castillo de
Soutomaior Rivadavia
Baiona

Castrelo
de Miño

Laguardia

San Pedro
de Rocas

Ruta de la España Verde

FUENTE: www.spain.info/TourSpain/Grandes%20Rutas/Recorridos/Rutas/0/España%verde?Language=ES

Geografía

Actividades

74

1

¿Qué dos modalidades de turismo practicadas en España menciona en el texto? Nombra otras
tres modalidades.

2

¿Qué tipo de personas suelen hacer turismo rural? ¿Lo has practicado tú alguna vez? ¿Dónde?

3

Si desearas construir una casa destinada al turismo rural, ¿qué lugar de España elegirías? ¿Qué
aspectos tendrías en cuenta para seleccionarlo?

4

Según el texto, ¿qué beneficios reporta esta actividad a las áreas rurales donde se practica?

5

Observa el mapa de la llamada «Ruta de la España Verde», que se extiende desde la desembocadura
del río Bidasoa, en tierras vascas, hasta la del Miño, en las Rías Bajas gallegas. Busca información
sobre alguna de las localidades que aparecen en el mapa y explica qué características presenta
y cómo es su entorno natural.

