
 

 

EXAMEN C. MEDIO – 4º PRIMARIA 
 

1. Responde a las preguntas: 
 

• ¿Qué es una ciudad? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• ¿Qué es un pueblo? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
2. Elige la respuesta correcta: 

 
a) La persona que manda y organiza la localidad se llama… 

£ … concejal 

£ … alcalde 

£ … policía 
 

b) Las personas que ayudan al alcalde son los… 

£ … concejales 

£ … alcaldesas 

£ … jardineros 
 

c) La alcaldesa y los concejales trabajan en el… 

£ … pueblo 

£ … sector primario 

£ … ayuntamiento 
 

d) El conjunto de personas que trabajan para mantener la localidad (jardineros, 
policías, autobuses, basureros…) se llama… 

£ … sectores 

£ … servicios municipales 

£ … ayuntamiento 
 
 
 
 
 



 

 

3. Escribe debajo de cada imagen el trabajo que representa y el sector al que 
pertenece. Fíjate en el ejemplo: 

 
ganadería 

sector primario 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
______________________ 

______________________ 

 
4. Escribe… 

 
Tres medios de transporte terrestre " _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tres medios de transporte marítimo " _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tres medios de transporte aéreos " __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Relaciona: 
 

revistas, periódicos � � escuchar noticias o música 

radio � � hablar con alguien que está lejos 

televisión � � leer noticias 

teléfono � � buscar información sobre algo o enviar un e-mail 

carta � � ver un programa o un documental 

internet � � escribirle a alguien que está lejos 



 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y TRANSPORTES EN ESPAÑA 
 
- Estos son los porcentajes de las personas que en España trabajan en cada sector: 
 

Sector primario " 7 % de la población activa 

Sector secundario " 30% de la población activa 

Sector terciario " 63% de la población activa 
 
 
- El sector mayoritario, es decir, el sector donde trabaja más gente, es el terciario. 
 
 
TRANSPORTES 
 
Transporte terrestre: 
- Las carreteras son las vías de transporte más utilizadas. 
- El ferrocarril ha cobrado importancia con la construcción del AVE (ferrocarril de alta 
velocidad) 
 
Transporte marítimo: 
 


