
Las actividades económicas son tan variadas y complejas que los estudiosos establecen
clasificaciones para facilitar su estudio y análisis. Vamos a repasar las más importantes.
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LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, UNA INDUSTRIA FUNDAMENTAL EN ESPAÑA
FICHA 8216

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Observa el proceso de fabricación y distribución de un automóvil y completa las fichas.1

RESUELVE

Sector:

Actividad:

Describe la actividad:

Sector:

Actividad:

Describe la actividad

Sector:

Actividad:

Desde el punto de
vista tecnológico se
trata de una industria

Sector:

Actividad:

Desde el punto de
vista tecnológico se
trata de una industria

Sector:

Actividad:

Desde el punto de
vista tecnológico se
trata de una industria

Sector:

Actividad:

Describe la actividad:

Sector:

Actividad:

Desde el punto de
vista tecnológico se
trata de una industria

Sector:

Actividad:

Desde el punto de
vista tecnológico se
trata de una industria

830642 _ 0239-0342.qxd  13/4/07  09:12  Página 321



322 � GEOGRAFÍA 3.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

REFUERZO

EL PROCESO INDUSTRIAL DE OBJETOS COTIDIANOS
FICHA 8316

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

En esta ficha te proponemos partir de un ejemplo próximo para analizar el proceso 
de producción industrial y la globalización económica que nos envuelve.

Completa el siguiente cuadro sobre tus zapatillas de deporte.1

Intenta representar los porcentajes del precio final de la zapatilla de deporte en un gráfico 
de cuadrados o en uno circular.

2

RESUELVE

(Cada cuadrado: 10 %)

1) ¿De qué marca son?

4) ¿Por qué las compraste?

2) ¿De qué país procede la marca?

5) ¿Dónde han sido diseñadas?

3) ¿Dónde has visto su publicidad?

6) ¿Dónde han sido fabricadas?

7) ¿De qué material están hechas? 8) ¿Dónde las has comprado? 9) ¿Cuál es su precio final?

10) ¿Qué porcentaje del precio final corresponde a cada persona 
que ha participado en el proceso?

Diseñador Publicista Fabricante Proveedores Transportistas Vendedores

11) ¿Cuál es el más importante 
en todo el proceso?

12) ¿Por qué se diseñan en un país
y se fabrican en otro?

13) ¿A qué dedican más dinero
las marcas: a la calidad 

o a la publicidad?

14) ¿Cuánto tiempo se mantiene
un mismo modelo de zapatilla

en el mercado?

15) ¿Por qué cambian tan a menudo
los modelos?

16) ¿Qué medios se utilizan para
convencer a los consumidores?
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LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS ESPAÑOLES
FICHA 8416

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

En esta ficha, te proponemos una visita virtual por algunos de los Parques Científicos 
y Tecnológicos que existen en España, los cuales aspiran a convertirse en nuestros 
«Silicon Valleys».

Elige el parque tecnológico que más te guste y responde a las siguientes preguntas:

• ¿En qué fecha se inauguró y quién o quiénes fueron los responsables de su creación?

• ¿Dónde se encuentra situado? ¿En qué Comunidad Autónoma? ¿Próximo o en qué ciudad? 
¿Cómo es su localización con respecto a las infraestructuras de transportes, a las universidades 
y otras instituciones dedicadas a la investigación?

• ¿Qué tipo de empresas se asientan en él? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Existen relaciones 
o vínculos entre las diferentes empresas asentadas? ¿Qué servicios e infraestructuras ofrece
a las empresas que se quieran ubicar en él?

• ¿Qué tipo de formación y cualificación tendrán, mayormente, las personas que trabajen en él?

1

RESUELVE

WEBS DE PARQUES TECNOLÓGICOS ESPAÑOLES
Según la Asociación de Parques Tecnológicos de España 
(www.apte.org), este tipo de parques, generalmente asociados 
a un espacio físico, mantienen relaciones formales y operativas
con las universidades, ayuntamientos, centros de investigación
y otras instituciones de educación superior.

En general, están diseñados para impulsar la formación 
y el crecimiento de empresas pertenecientes al sector terciario, 
normalmente residentes en el propio Parque, y poseen 
un organismo estable de gestión que impulsa la tecnología 
y fomenta la innovación entre las empresas y organizaciones 
usuarias del Parque.

En los últimos años, se han extendido por gran parte del territorio nacional. Destacamos, entre otros:

• Parc Científic de Barcelona: http://www.pcb.ub.es/homePCB/live/es/p1.asp

• Parque Balear de Innovación Tecnológica: http://www.parcbit.es/

• Parque Científico de Madrid: http://www.pcm.uam.es/

• Parque Tecnológico de Álava: http://www.pt-alava.es/

• Parque Tecnológico de Asturias: http://www.idepa.es/ifr/parque.eps

• Parque Tecnológico de Galicia: http://www.ptg.es

• Parque Científico y Tecnológico de Sevilla: http://www.cartuja93.es/index.jsp

• Parque Tecnológico de Andalucía: http://www.pta.es/

• Parque Industrial Avanzado de Castilla-La Mancha: http://www.piacm.com/spain/home.htm

• Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada: http://www.ptsgranada.com/

• Parque Tecnológico de Vizcaya: http://www.parque-tecnologico.net/castellano/animacion.htm

Si deseas conocer alguno extranjero, busca en el apartado de «Links» (o Enlaces) de la página web 
de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Científicos (IASP), http://www.iaspworld.org/.
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