
ACTIVITIES 

Unit 3.2.  THE SECONDARY SECTOR  

 

1. Complete the sentences: 

The ……………………………………………………… is called the manufacturing 

industry.  

The secondary sector takes …………………………………. and combines them to 

produce a ……………………………………………………... 

These manufactured goods can then be sold in.……………………………………….. 

 

2. Completa el siguiente ejemplo sobre la deslocalización de una empresa 

• Mi marca de coches se llama:…………………… 

• La parte creativa de la empresa (ingenieros, diseñadores, etc.) se localiza 

en………………. Porque…………………………… 

• Las oficinas centrales están en ……………….., porque 

……………………………. . Allí trabajan economistas y administrativos. 

• Los motores los fabrico en…………………, porque ……………………….. 

• El resto de piezas y el ensamblaje se realiza en …………porque………… 

• Los anuncios para televisión los encargamos a una empresa de publicidad de 

……… porque…………. 

• Para sacar el nuevo modelo de todoterreno llegamos a un acuerdo con la marca 

……………………. porque……………… 

 

3. Responde a las siguientes preguntas 

a) ¿Cuáles son los factores de localización industrial en la actualidad? 

b) ¿Por qué la industria es tan escasa en Canarias? Escribe cinco razones. 

 



4. Say if the statements are true or false and support your answer. 

a) Fábrica e industria son términos sinónimos 

b) El modo de producción industrial nació en Francia a finales del siglo XV 

c) España fue de los primeros países en industrializarse por completo 

d) La producción en cadena aumentó el coste de los productos 

e) La deslocalización de una empresa genera nuevos puestos de trabajo en los 

países más desarrollados 

f) La proximidad a los mercados ya no es un factor relevante para la localización 

de una empresa. 

g) Japón es la mayor potencia industrial del mundo. 

h) La construcción es una actividad del sector terciario. 

i) En la construcción solo caben edificaciones privadas: viviendas, escuelas 

privadas y fábricas. 

j) La mayor concentración industrial de la UE se encuentra en Europa oriental. 

k) Las primeras regiones españolas en industrializarse fueron País Vasco, Asturias 

y Baleares 

l) Las principales industrias en España son alimentación, bebidas, café, aviones y 

productos físicos.  

m) En Canarias menos del 5% de la población trabaja en la industria. 

n) El sector secundario  no está relacionado con las fuentes de energía. 

 

5. Place on the map the most industrialized areas in the world.  

 


