
 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Consultando el mapa de "Producto Interno Bruto" en el material anexo de tu libro de Geografía 
páginas 113 a la 117 y un mapa mundi o planisferio con nombres, ordena de mayor a menor 
los siguientes países, de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Registra la información en la 
tabla. 

 

Estados Unidos, Brasil, Surinam, Argentina, Argelia, Mauritania, Sudán, Madagascar, 
Kazzakhstan y Nepal. 
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❖ Ubica los países en el mapa, escribiendo el número correspondiente, de acuerdo al que 

tienen en la tabla. Si el espacio aquí es muy reducido, utiliza un mapamundi del tamaño 
de una hoja blanca. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

  

PIB PER CÁPITA 
 
 

 

❖ Compara la información de la gráfica con la tabla de la página 117 de tu libro de 
Geografía. 

 
Localiza el error que tiene la gráfica. ¿Cuál es? 

 

El Producto Interno Bruto per cápita es lo que le correspondería a cada persona de un lugar 
del PIB total, si éste se repartiera por igual a todos los habitantes. 

 

❖ De acuerdo a la gráfica… 
 

El estado con el PIB per cápita más alto es:   . 

Mientras que el que tiene el PIB per cápita más bajo es: . 

❖ De acuerdo con la información de la tabla de la página 117 de tu libro de Geografía. 
 

Escribe los 5 estados con mayor Producto Interno Bruto per cápita. 



 

 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

❖ Resuelve el crucigrama. 
 
 

 

VERTICALES HORIZONTALES 
1.- Continente con la menor cantidad de 
exportaciones en combustible y productos 
derivados de las industrias extractivas. 
2.- Sin la publicidad y el transporte, ésta no                                  sería 
posible. 
4.- Sirve para hacer llegar los productos a 
quienes los consumen. 
7.- Sirve para presentar y favorecer el consumo 
de los productos o servicios que se venden. 
8.- Actividad de intercambio de productos o 
servicios mediante su compra o venta. 

3.- Continente que exporta la menor cantidad 
de productos químicos. 
5.- Continente que exporta la mayor cantidad 
de equipo para oficina y telecomunicaciones. 
6.- A través de esta actividad el ser humano 
transforma los recursos naturales. 
9.- Se obtiene a través de la industria y se 
distribuyen por medio del comercio. 
10.- Son los productos transformados 
artesanal o industrialmente. 



 

 

 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS (parte 1) 

❖ Consulta el cuadro de la página 121 de tu libro de Geografía y utiliza la información para 
completar las siguientes gráficas. 

 

 
 



 

 

 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS (parte 2) 

❖ Consulta el cuadro de la página 121 de tu libro de Geografía y utiliza la información para 
completar las siguientes gráficas. 

 
 



 

 

EXPORTADORES E IMPORTADORES 

❖ Consulta la tabla de la pág. 125 de tu libro SEP sobre los principales países importadores 
y exportadores del mundo, luego ubícalos  en el mapa, colocando el número que 
corresponda en el círculo correspondiente. 

 

 
 

1.- Estados Unidos de 
América. 

2.- China. 3.- Japón. 

4.- México. 5.- Federación Rusa. 6.- Filipinas. 

7.- Túnez. 8.- República Dominicana. 9.- Arabia Saudita. 

 

Completa la tabla. 
 

 Principal exportador Principal importador 

 
Productos agrícolas 

  

 
Combustibles 

  

 
Manufactura 

  



 

 

COMPRA Y VENTA 

❖ Escribe en el paréntesis de la derecha, la letra de la columna de la izquierda que 
complemente correctamente cada expresión. Apóyate de tu libro SEP págs. 129 a la 134. 

 

 

( ) Es el vínculo entre las diferentes etapas 

de la cadena productiva. 

 
( ) Intercambio comercial dentro de las 

fronteras de un país. 

 
( ) Son la producción, la transformación 

industrial, la comercialización y el consumo. 

 
( ) País que se distingue en la pesca y 

comercialización del bacalao. 

 
( ) De ellas dependen los recursos naturales 

con que cuenta cada región. 

 
( ) Son las mayores fuentes de riqueza para 

las naciones. 

 
( ) Se necesita transformar las materias 

primas en productos. 

 
( ) Tienen un papel importante en la 

distribución, ya que sin ellos no podrían llegar 

los productos a muchos lugares. 

 
( ) Es el motor de la economía mundial. 

 
( ) Intercambio comercial entre países o 

regiones. 

 
( ) País productor de plata y petróleo. 

 
a. Etapas del proceso 

productivo. 

 

b. Medios de transporte. 

 

c. Comercialización. 

 

d. Intercambio comercial. 

 

e. Noruega. 

 

f. México. 

 

g. Comercio interior. 

 

h. Comercio exterior. 

 

i. Características 

geográficas. 

 

j. La tecnología. 

 

k. Actividades industriales 
y comerciales. 



 

 

SOCIEDADES DE CONSUMO 

❖ Resuelve el crucigrama con la información de las páginas 138 y 139 del libro de Geografía. 
 
 

 

VERTICALES HORIZONTALES 
2.- Tipo de consumo que fomenta el uso 

inmoderado del crédito. 

3.- Categoría en que se agrupan los habitantes 

de los países con mayor progreso económico. 

5.- Es uno de los criterios para saber si nuestro 

consumo es responsable. 

7.- Así es el consumo de bienes y servicios. 

8.- Podemos valorarla por medio del ahorro. 

1.- Tipo de necesidades que la costumbre nos ha 

hecho creer que son necesarias. 

4.- Tipo de anuncios que debemos ver de manera 

crítica. 

6.- Necesidades que se satisfacen con algunos 

bienes y servicios. 

9.- Es causado por un consumo que no es 

responsable. 

10.- Su uso es fomentado por el consumo excesivo. 



 

 

 


