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Segunda Evaluación
Unidad 4. El sector terciario en España y Europa. La empresa
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Control 4º

Calificación

1. Completa la siguiente tabla sobre el sector terciario.

SECTOR TERCIARIO

Definición

Actividades

2. Explica y compara la distribución de la población en España y en Europa en el sector terciario.
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3. ¿Por qué crees que el sector turístico es tan importante para la economía española?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fíjate en los símbolos y explica que tipo de turismo puedes hacer en cada zona.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Relaciona la definición con su término correspondiente.

oferta

Importancia, utilidad o validez de una cosa.

demanda

son los productos que están presentes en los
mercados.

precio

son los productos que los consumidores
están dispuestos a comprar.

valor

lo que cuesta un producto.
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5. Completa las frases con las palabras del recuadro.
ingresos
inversión
demanda

a)

oferta
créditos

Las empresas responden a la

gastos
superávit

__________de un producto (un estudiante necesita un ordenador) por

medio de una __________ (su catálogo de ordenadores).

b)

Si los

__________ por las ventas superan los __________ en la producción, se dice que la empresa

tiene un __________.

c)

Para crear una empresa se necesita hacer una

__________ económica, en ocasiones, cuando no se

dispone de todo este capital se pide un __________ al banco.
6. ¿Qué tipos de empresa s existen?

Según el tamaño:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Según el sector:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Según la forma de organización:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Completa este texto con las palabras del recuadro.

cajero automático

saldo

precio

salario

crédito

crisis

Ayer fui al centro comercial para comprar un regalo. Sin embargo, el __________ era demasiado elevado y tuve
que ir al ____________ para sacar más dinero. El

__________ de mi cuenta era positivo, ya que me habían

ingresado el __________ que solicité el mes pasado, y es que, por culpa de la __________, en mi trabajo me
han bajado el __________.

C/María Muñoz, 20
29780 Nerja (MÁLAGA) Tlf/Fax: 952 52 45 68
Web:www.virgendelmar.fvictoria.es
E-mail:virgendelmar@fundacionvictoria.edu.es

Página 3 de 4

Fundación Diocesana de Enseñanza
Santa María de la Victoria
C. D. P. Virgen del Mar

CONTROL DE C.SOCIALES
CURSO 2016/2017
Educación Primaria

8. Clasifica los siguientes gastos en el lugar de la tabla correspondiente.
avería en la cocina

alquiler de la vivienda

impuestos

videoconsola nueva

factura de la luz

Gastos fijos
Gastos
obligatorios
Gastos
inesperados
Gastos
superfluos
Gastos
variables
Ordena estos gastos en función de la importancia que le otorgas a cada uno de ellos.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Cualidades y actitudes de las personas emprendedoras.
∎ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
∎ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
∎ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
∎ ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

10. Relaciona cada concepto con su definición.

multinacional

vínculos establecidos en el trabajo, los cuales
hacen alusión a las relaciones entre el trabajo
y el capital.

empleabilidad

conjunto de capacidades que una empresa
valora a la hora de contratar a sus
empleados.

relaciones laborales

empresa que tiene negocios y actividades
establecidos en varios países.
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