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Responde
 ■ Qué diferencia hay entre bienes y servicios? Pon algún ejemplo.
 ■ ¿En qué consiste el estado de bienestar?
 ■ ¿Qué mide la balanza comercial de un país?
 ■ ¿Cuáles son los llamados medios de comunicación de masas? ¿Por 

qué se los denomina así?
 ■ ¿Cuántos tipos de turismo conoces?
 ■ ¿Cuál es el transporte más habitual para las grandes cargas? ¿Y el 

más rápido?

En esta unidad aprenderás a...
 ■ Identificar las actividades que se integran en el sector terciario.
 ■ Diferenciar bienes y servicios.
 ■ Clasificar distintos tipos de servicios.
 ■ Explicar en qué consiste el «estado de bienestar».
 ■ Distinguir las políticas comerciales proteccionistas y librecambistas.
 ■ Valorar la importancia social y económica de los transportes y las 

comunicaciones.
 ■ Comentar y analizar una imagen de un paisaje turístico.

Actividades como la defensa y la seguridad, la sanidad, el comercio, 
la educación, la banca y las actividades financieras, el transporte y las 
comunicaciones, el turismo, la restauración y la hostelería, no son bienes 
cuantificables como los productos que fabrica la industria o que cultiva la 
agricultura, pero contribuyen de forma directa al bienestar y desarrollo 
de una sociedad. Estas actividades se integran en el sector terciario y son 
imprescindibles en las sociedades contemporáneas. 

Las actividades mencionadas, y muchas más, consideradas como servicios 
a la comunidad, son el objeto de estudio de este sector terciario en la 
geografía económica que, precisamente por ello, se denomina también 
sector de los servicios.

Para valorar su importancia creciente basta con indicar que este sector 
ocupa a más del 70 % de la población en los países desarrollados. Si quieres 
comprobarlo, pregunta a los compañeros de tu clase en qué trabajan sus 
madres o sus padres y constatarás el alto porcentaje de ocupación en el 
sector servicios.

63
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1 Los servicios, un 
sector en desarrollo

El sector terciario, a diferencia de los otros dos sec-
tores, no produce bienes, sino que presta servicios a 
la sociedad.
Es el sector que de forma más clara refleja la calidad 
de vida o el bienestar de una sociedad: cuanto 
mayor sea el sector terciario, más servicios tendrá 
una población determinada. Los países más 
desarrollados tienen un sector terciario que ocupa 
a más del 60 % de la población y proporciona 
más del 70 % de la riqueza del país. Ha adquirido  
tal importancia que se habla de terciarización de la 
economía para referirse al relieve que alcanzan estas 
actividades en el mundo actual.

1.1.  Actividades del sector terciario
Son muchas las actividades que integran este sector: sanidad, educación, 
cultura, administración, banca y finanzas, comercio, transporte y 
distribución, turismo, ocio, comunicación, informática, etc.
Para su estudio y análisis se hacen diferentes clasificaciones: servicios 
públicos y privados, servicios sociales y servicios a los consumidores, 
servicios básicos y secundarios, servicios de distribución, etc.
Un aspecto importante para el sector de los servicios ha sido el desarrollo 
del llamado estado de bienestar, que hace referencia a los países 
desarrollados, donde una serie de servicios fundamentales para la 
población están garantizados por el propio Estado que los financia a 
través de los impuestos.
Servicios como la educación, la atención sanitaria, el acceso a viviendas 
con precios protegidos y subvencionados por la administración, las 
pensiones de jubilación o la ayuda para encontrar empleo cuando este se 

ha perdido son considerados en muchos 
países desarrollados como servicios 
sociales básicos que el Estado debe 
garantizar a la población. 
Pero esto solo es posible en países que 
generan mucha riqueza y pueden recaudar 
impuestos suficientes para atender todas 
estas demandas.
Actualmente, se tiende a diferenciar entre 
los servicios de alta categoría para 
referirse a las actividades de investigación, 
dirección de empresas o especial 
cualificación técnica, identificándolo 
como un sector cuaternario.

Sector primario Sector secundario Sector terciario

País % del 
PIB

% población 
ocupada

% del 
PIB

% población 
ocupada

% del 
PIB 

% población 
ocupada

Estados 
Unidos

1,2 1,6 19,2 16,6 79,6 79,2

Francia 1,8 2,9 19,2 21,7 79 74,9

México 4,1 14 34,2 24 61,8 62

China 5,6 28 37,5 36,6 56,9 42,4

Bolivia 13,5 27 38,6 11 53,2 61

Etiopía 48,5 72 10 7 41,5 21

Mali 42,3 69,6 21,9 6,4 35,8 24

Mundo 5,8 30,8 63,4

Población activa en el sector terciario (en % )

Menos del 25 %
Del 25 % al 40 %
Del 40 % al 60 %
Más del 60 %
No se dispone de datos 

Practica y aprende

1. ¿Qué relación se aprecia entre 
desarrollo de un país y el sector 
terciario? Explícalo fijándote en la 
tabla. 

2. ¿En qué países el sector terciario es 
el que menos riqueza crea?

3. ¿En qué países la población de-
dicada el sector primario es más 
productiva? Explícalo.

4.  ¿Qué conclusiones sacas 
sobre el rendimiento del trabajo 
o productividad y desarrollo 
económico?
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1.2.  El estado de bienestar
Se denomina estado de bienestar al conjunto de acciones que persiguen 
una mayor atención y bienestar general de la población. El estado 
asistencial nace en el siglo xix para dar respuesta y soluciones a las 
condiciones laborales y reivindicaciones de los trabajadores y, en este 
sentido, guarda gran relación con los movimientos obreros.
Después de la Segunda Guerra Mundial los países occidentales 
implementaron un modelo de economía mixta, a través de la cual 
la población pudiera mejorar sus condiciones de vida y permitiera la 
creación de una clase media que diera estabilidad económica y política. 
El estado de bienestar se basa en la intervención del Estado en la 
economía, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las 
condiciones socioeconómicas de la población.
La principal vía de redistribución de la riqueza con la que cuentan los 
estados son los impuestos y tasas, es decir, la política fiscal. A través 
de ella se obtienen ingresos de las rentas, del patrimonio y de las 
actividades económicas realizadas por los ciudadanos, con los que luego 
puede desarrollar políticas públicas orientadas al interés general. Supone 
retirar fondos de algunos agentes –clases activas– para invertirlos en 
otros, denominados clases pasivas.
Entre las medidas más habituales del estado de bienestar podemos 
encontrar la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y 
educación y, en el ámbito laboral, las prestaciones como los subsidios 
de desempleo, las pensiones de jubilación, invalidez y orfandad; 
estos mecanismos otorgan unos ingresos mínimos a aquellas personas 
que se encuentran en situación de desamparo y que podrían caer en la 
marginalidad.
Con el tiempo, el fortalecimiento de los estados ha ocasionado que el 
estado de bienestar pueda extenderse a otras necesidades básicas, como 
las ayudas a la vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar 
y subvenciones a la actividad económica.

Practica y aprende

5. Integra las siguientes actividades 
cotidianas en el servicio 
correspondiente:

Anuncio de una 
canción

Sanidad

Aperitivo en el bar Educación

Clase en el colegio Publicidad

Compra de comida Comercio

Consulta médica Transporte

Cajero automático Comunicación

Llamada telefónica Hostelería

Vacaciones en la 
playa

Turismo

Viaje en autobús Banca

La gratuidad y universalidad de los 
servicios de salud y educación son los 
pilares del estado de bienestar.

Centro ocupacional para personas con discapacidad.
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2 El comercio, actividad básica
del sector terciario

El comercio es la compra y venta de bienes y servicios. Estos son de 
muy diversa índole, desde alimentos y vestidos hasta viajes, seguros o 
enseñanza.

2.1.  Mecanismo básico del comercio
Los comerciantes mayoristas compran los bienes y servicios en grandes 
cantidades a los productores y los distribuyen entre los comerciantes 
minoristas, que los hacen llegar al consumidor.
El mercado es el lugar físico donde se venden los productos, aunque 
también designa, de forma genérica, a los posibles compradores de unos 
bienes o servicios. El precio de bienes y servicios se regula por la oferta 
y la demanda.
Muy relacionado con el comercio está el transporte. Una adecuada red 
de transportes influye directamente en la actividad comercial y condiciona 
el establecimiento de los principales puntos de almacenamiento, 
distribución y venta de mercancías, que siempre se situarán cerca de los 
puntos de venta o de los accesos a ellos.

Para el comercio de productos existen muy diversos tipos de 
establecimientos que se suelen clasificar según su tamaño: tiendas, 
mercados, supermercados, hipermercados y centros comerciales.
Son muchas las estrategias comerciales que se emplean para atraer a 
los consumidores hacia un producto concreto o hacia una forma de 
venta determinada. Son frecuentes las grandes campañas de rebajas 
que periódicamente reducen el precio de los productos; también han 
surgido las llamadas marcas blancas, especialmente en el sector de la 
alimentación, para identificar a productos del propio establecimiento, 
con precios más baratos; o las tiendas de productos descatalogados 
y rebajados que no han logrado venderse cuando se ofertaron (outlets). 

STOP

Productor Mayorista 

Minorista Consumidor

SALIDAS

FR
A

G
IL

SUPERMERCADOSUPERMERCADOSUPERMERCADO

PEPITA

Vocabulario

• Comercio interior: es el que se 
realiza dentro de un país.

• Comercio exterior: intercambio 
de bienes entre distintos países; es 
uno de los sectores que mayor rique-
za puede generar.

• Importaciones: bienes adquiridos 
en el comercio exterior.

• Exportaciones: son los bienes 
vendidos en el comercio exterior.

• Balanza comercial: establece la 
diferencia entre importaciones y ex-
portaciones. Refleja la riqueza que 
genera el comercio de bienes.

• Balanza de pagos: contabiliza 
los bienes, los servicios y las divisas 
(dinero) o inversiones financieras que 
entran y salen del país y es uno de sus 
principales indicadores económicos.

Comercio mayorista de frutas.

Comercio minorista de frutas.
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2.2.  El comercio electrónico
El tipo de comercio más reciente y que más está 
creciendo en los países desarrollados es el llamado 
comercio electrónico; a través de internet y del 
teléfono móvil se pueden hacer pedidos de todo tipo 
de bienes que son entregados en el propio domicilio.
Este tipo de comercio reduce los gastos al no tener 
que ofrecerse en centros determinados –los productos 
se escogen por catálogos colgados en la red– y 
tampoco necesita de vendedores.

2.3.  Las políticas comerciales
Para incrementar el comercio, destacado generador de riqueza, los 
estados establecen pactos, acuerdos y constituyen bloques comerciales. 
Las políticas de los estados sobre el comercio pueden ser de dos tipos:
  Proteccionista. Establece condiciones a las importaciones o entrada 
de productos de otros países. Las condiciones pueden ser de diverso 
tipo; la más frecuente es fijar un impuesto de entrada a los productos 
que se denomina arancel. De esta forma, encarece el precio de esos 
productos y protege a los productos nacionales que resultan más 
competitivos. A veces se fijan cuotas máximas de ciertos productos, 
para que el mercado interior no se vea saturado.

  Librecambista. Elimina cualquier barrera que impida el comercio libre 
entre productores y consumidores, sean del país que sean. Uno de los 
acuerdos más frecuentes entre los estados es crear áreas de libre 
comercio donde la circulación de mercancías, o de ciertos productos, 
se liberaliza plenamente. 
La Unión Europea es una 
importante área de libre 
comercio. Estados Unidos 
ha tenido tradicionalmente 
importantes acuerdos 
comerciales con otros 
países de América del Norte 
(Canadá y México).

Los países desarrollados son los 
que imponen las condiciones 
en las relaciones comerciales en 
el mundo, que resultan poco 
beneficiosas para países menos 
desarrollados; es lo que se ha 
llamado comercio desigual. 
A finales del siglo xx se creó 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), para regular 
las relaciones comerciales entre 
todos los países.

Compradores particulares
(en millones de personas)

Transacciones entre empresas
(en millones de dólares)

2011

2500

2000

1500

1000

500

 0
2012 2013 2014 2 015

Comercio electrónico mundial

Flujos de comercio mundial

Entre 12 y 50 Entre 50 y 100 Entre 100 y 300 Entre 300 y 500Menos de12

En miles de millones de dólares
Intercambio dentro
de la zona

Intercambio hacia
otras regiones

América
del

Norte

América
del
Sur

Europa
occidental

Europa
occidental

Europa oriental y RusiaEuropa oriental y RusiaEuropa oriental y Rusia

Estados
del Golfo

Asia

África
80 % 20 %

65 % 35 %
52 % 48 %

40 % 60 %

88%12%

75 % 25 %

10 % 90 %
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3 El transporte

El transporte es el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. 
Es uno de los servicios que más ha evolucionado. Hace posible el 
desplazamiento de personas, la distribución de mercancías y la 
relación entre personas, culturas y sociedades. 
Los transportes utilizan numerosas infraestructuras (carreteras, auto-
pistas, vías férreas, aeropuertos, estaciones, puertos, etc.) y diferentes 
vehículos (coches, camiones, autobuses, trenes, aviones, barcos, etc.). 
Articulan el territorio e influyen de manera directa en el desarrollo 
económico de una región o país.
Se diferencian los siguientes tipos de transporte:
  Terrestre. El transporte por carretera, utilizado por automóviles y 
autobuses para el transporte de personas y de camiones para las 
mercancías, es el más utilizado en distancias cortas y medias por su 
movilidad y facilidad de acceso a través de las redes de carreteras, 
abundantes en los países desarrollados.

  El transporte ferroviario, utilizado en distancias medias y largas, per-
mite mayor traslado de carga, aunque la rigidez de su trazado hace 
que deba complementarse con la carretera. Las nuevas redes ferro-
viarias para trenes de alta velocidad permiten un rápido traslado de 
viajeros.

  El transporte aéreo, muy utilizado para el traslado de personas o 
mercancías ligeras o perecederas a largas distancias, requiere la cons-
trucción de grandes aeropuertos y flotas de aviones, propiedad de las 
compañías aéreas que organizan los vuelos.

  El transporte marítimo se utiliza para cargas pesadas y voluminosas a 
grandes distancias. Es un transporte lento. Los petroleros y los buques 
de contenedores suponen más del 75 % de la capacidad de carga de 
las flotas mercantes actuales. El transporte de viajeros se reduce a dis-
tancias cortas (ferri o transbordador) o cruceros de turismo.

Abastecimiento a 
pequeñas tiendas

Marítimo

Envío de vacunas Carretera

Transporte de trigo Aéreo

Traslado de petróleo Aéreo

Trasporte de carbón Carretera
Turismo de fin de semana Marítimo
Visita a una ciudad de 
otro continente

Ferroviario

6. Relaciona la actividad con el tipo 
de transporte.

7.  En estos mapas están 
representadas las autovías y 
autopistas de dos países: Brasil y 
Francia.

a. Averigua la extensión y la 
población de ambos países.

b. Calcula la densidad de 
población de cada país.

c. Señala dos razones que 
expliquen la densidad de 
autopistas en Francia.

d. Señala dos razones que 
expliquen las escasas 
autopistas en Brasil y el motivo 
de que estén concentradas en 
una región.

Practica y aprende

Transporte terrestre, ferroviario, 
aéreo y marítimo.
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4 Las comunicaciones

Uno de los sectores que más está evolucionando actualmente es el 
de las comunicaciones. Las sociedades más desarrolladas disponen de 
importantes medios de comunicación de masas que llegan cada vez 
a un mayor número de personas en todo el planeta.
Los tradicionales medios de comunicación de masas son:
  La prensa, que tiene gran influencia en la opinión pública.
  La radio, que es el medio de transmisión de noticias más rápido.
  La televisión, que es el medio que ejerce una mayor influencia. Sus 
contenidos, además de informar, pretenden instruir y, para muchas 
personas, crean modelos de comportamiento.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
–conocidas por sus siglas TIC– han abierto nuevos campos en este 
terreno; los ordenadores, los satélites artificiales, la fibra óptica, las 
antenas receptoras, etc., hacen posible la comunicación inmediata y la 
transmisión de un gran volumen de información de forma instantánea. 
Las dos aplicaciones más importantes de las TIC son: 
  Las redes informáticas, entre las que destaca internet, que hacen 
posible la transmisión de mensajes e imágenes a los que pueden 
acceder millones de personas a través de ordenadores, cuyo uso se 
generaliza cada vez más.

  Las telecomunicaciones, que han desarrollado las comunicaciones 
y facilitado el uso de teléfonos móviles en todo el mundo; teléfonos 
que, además, disponen de acceso a internet.

Entre los criterios que se utilizan para valorar el grado de desarrollo 
de una sociedad se encuentra el número de teléfonos, ordenadores, 
aparatos de televisión o diarios de información por cada mil habitantes.

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

No se dispone de datos

Penetración de internet

Sabías que...

• Internet surge de la necesidad 
de conectar distintos ordenadores 
entre sí. La idea comenzó a 
plantearse en 1969, pero no se 
hizo de dominio público hasta la 
década de los noventa del siglo xx, 
con la aparición de los ordenadores 
personales para el mercado masivo.

Hoy día su uso alcanza a más del 
50 % de la población mundial.

De la tablilla de arcilla y el papiro al 
ordenador y el teléfono móvil, el so-
porte para los mensajes escritos 
ha cambiado mucho a lo largo de la 
historia de la humanidad. Lo que sigue 
siendo permanente es la capacidad del 
ser humano de transmitir mensajes y 
comunicarse a través de la escritura, 
invento insuperable de hace más de 
3 500 años. Gracias a ella podemos 
relacionarnos y dejar constancia para 
la posteridad de la propia existencia y 
pensamiento.

Patrimonio cultural
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5 El turismo

En la época contemporánea, el turismo se ha convertido en una 
actividad creciente y cada vez más practicada. Es uno de los sectores 
que más han crecido en los países ricos; es propio de las sociedades 
del bienestar. Se considera un viaje turístico al de más de 
veinticuatro horas que se realiza con fines recreativos.
Los factores que han contribuido al desarrollo del turismo son:
  El tiempo libre disponible para actividades de ocio; contribuyen 
a ello la semana laboral de cinco días, las vacaciones pagadas y las 
pensiones de jubilación implantadas en los países ricos.

  El desarrollo de los transportes de viajeros y la rapidez de 
comunicaciones, gracias a las infraestructuras creadas: carreteras, 
aeropuertos, etc.

El turismo tiene una gran importancia económica. Para muchos 
países reporta importantes ingresos directos y favorece muchas 
actividades derivadas y relacionadas con el sector: agencias de 
viajes, transportes y comunicaciones, infraestructuras, hostelería y 
restauración. Crea gran cantidad de puestos de trabajo directos 
e indirectos, si bien algunos de ellos son temporales y de escasa 
cualificación.
Hay clases muy diferentes de turismo. Por su duración, se diferencia 
el turismo de fin de semana, dirigido a lugares relativamente 
cercanos, y el turismo de vacaciones, que suele tener una duración 
prolongada y se dirige a muy diversos lugares. En función de la época 
del año se habla de turismo de invierno o de verano, de festividades o 
diversas celebraciones.

5.1.  Tipos de turismo
Los distintos tipos de turismo se organizan en función de los destinos 
elegidos.
  Turismo de costa o litoral. Es el más practicado y que más 
personas desplaza; es muy popular y suele ser conocido como 
turismo de sol y playa, ya que se dirige preferentemente a 
lugares cálidos y soleadas playas, como las costas del Mediterráneo 
o del mar Caribe.

  Turismo cultural. Aunque está muy diversificado, destaca el 
turismo hacia grandes ciudades con importantes atractivos artísticos 
y culturales. Un ejemplo destacado son ciudades como París o 
Nueva York. Dentro de esta categoría podría integrarse también el 
turismo religioso o de peregrinación para visitar lugares de especial 
relevancia religiosa como pueden ser Jerusalén, Roma o La Meca.

Turismo de montaña.

Principales destinos turísticos en 2016.

Turismo cultural.

Millones 
de turistas

Francia 82,5

Estados Unidos 75,6

España 75,3

China 59,2

Italia 52,3

Reino Unido 35,8

Alemania 35,5

México 35

Tailandia 32

Turquía 30
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Condiciones laborales precarias
Conocimiento de otras culturas 
y personas
Contacto con la naturaleza
Deterioro del medio ambiente

Difusión de la cultura y el arte

Diversos tipos de contaminación
Grandes aglomeraciones
Humanización de espacios 
naturales
Ingresos
Puestos de trabajo

8.  ¿Qué ventajas e inconve-
nientes reporta el turismo? Di si 
los siguientes factores son una 
ventaja o un inconveniente.

9. Contesta si son verdaderas o 
falsas las siguientes afirmaciones 
(corrige las erróneas).

a. Los principales lugares 
turísticos se encuentran en los 
países menos desarrollados.

b. Uno de los motivos que más 
influye en el turismo es la 
disponibilidad de tiempo 
libre de la población. 

c. Los puestos de trabajo que crea 
el turismo son muy cualificados 
y de larga duración. 

d. El turismo es más abundante 
en las épocas veraniegas, 
porque es cuando más tiempo 
libre hay en los países ricos. 

e. El turismo ha sido una 
actividad tradicional de todas 
las sociedades. 

f. El desarrollo del turismo 
requiere pocas infraestructuras 
e instalaciones. 

Practica y aprende

  Turismo de montaña. La práctica de los llamados deportes de 
invierno –principalmente el esquí– fomenta este tipo de turismo a 
lugares bien acondicionados para este deporte, ya que requieren 
muchas infraestructuras como las pistas de descenso, los telesillas y 
remontes, hoteles y alojamientos, etc.; se concentra principalmente 
durante el invierno, aunque otras prácticas deportivas como 
el alpinismo, la escalada, el senderismo o el contacto con la 
naturaleza se pueden practicar en otras épocas del año.

  Turismo rural. La búsqueda de lugares tranquilos y apartados 
de las grandes ciudades ha dado lugar a este tipo de turismo 
que busca tranquilidad y descanso junto a un entorno ambiental 
determinado. Suele estar asociado a determinados parajes de 
especial interés natural o cultural y ofrece actividades de contacto 
con la naturaleza y conocimiento de tradiciones populares 
artesanales, gastronómicas, ganaderas, etc.

  Otros tipos de turismo más específicos pueden ser el asociado 
a algunos eventos destacados, como olimpiadas y grandes 
competiciones deportivas, o festivales y conciertos, y el llamado 
turismo terapéutico o sanitario al que se dedican los balnearios, 
residencias o lugares que destacan por las especiales cualidades de 
sus aguas o medio ambiente.

Los principales centros emisores de turistas son Europa 
occidental, Norteamérica y Japón. Es decir, las regiones más 
desarrolladas del mundo. Estados Unidos, Francia, España, Italia, 
Inglaterra o Alemania están también entre los países que más turistas 
reciben, a los que habría que añadir China, que ha dedicado muchos 
recursos a acondicionar y mejorar estas actividades y que ya se 
encuentra entre las más productivas.

Entre 2500 - 310 000

Entre 310 000 - 1500 000

Entre 1500 000 - 3100 000

Entre 3100 000 - 10100 000

Entre 10100 000 - 83100 000

No se dispone de datos 

Turismo mundial por número de llegadas
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Trabajamos un procedimiento 
geográfico: análisis y comentario de 
un paisaje turístico
El análisis y comentario de imágenes de paisajes 
turísticos requiere aplicar los conocimientos geográ-
ficos adquiridos en este terreno, de ahí su importan-
cia como actividad para el desarrollo y evaluación 
de competencias. Dos cuestiones básicas para ello 
son: la observación atenta de todos y cada uno de 
los elementos presentes en la imagen propuesta y la 
deducción de aquellas cuestiones destacadas y sobre 
las que se aportan los conocimientos geográficos 
adquiridos.
Para ello, como ya es habitual, vamos a organizar 
el comentario en los tres apartados habituales del 
siguiente guion:

1.  Identifica la imagen propuesta, señalando de 
forma ordenada los elementos que se observan.

a.  El medio natural en que se asienta el paisaje 
turístico: si es de costa o litoral, de interior, 
de ciudad o urbano, de montaña o rural y 
las formas del relieve que destacan junto con 
la vegetación que se aprecia.

b.  Elementos del espacio turísticos: monumen-
tos, playas, hoteles, centros de ocio, parques 
temáticos, etc.

c.  Construcciones, edificios, casas, infraestruc-
turas y otros elementos de la acción humana

2.  Analiza, desde el punto de vista geográfico, 
los elementos identificados, explicando sus ca-
racterísticas y funciones.
a.  El espacio natural y la función turística de los 

elementos naturales, la modificación que ha 
sufrido, etc.

b.  La función de las construcciones e infraestruc-
turas, sus tipos y formas. Las características y 
atractivos turísticos que presenta la imagen y el 
tipo de turismo que fomenta y persigue.

c.  A partir del análisis realizado, deduce la zona 
o región a la que puede pertenecer la ima-
gen, si no está previamente identificada.

3.  Comenta la imagen, aportando tus conoci-
mientos sobre el tipo y características del turis-
mo representado en ella. Termina con una con-
clusión sobre la importancia e implicaciones de 
estas actividades turísticas.

Aplicación del procedimiento
Sigue las indicaciones de tu profesor o profesora para formar un 
equipo de trabajo. Comentad la imagen a partir del guion pro-
puesto anteriormente. En la página siguiente hay un modelo que 
puede serviros de ayuda.

Descenso del río Sella, Asturias.

Trabajo de campo

Con tu equipo de trabajo, iden-
tificad una actividad del sector 
terciario que se realice en vues-
tra localidad o Comunidad Au-
tónoma. Realizad un informe 
sobre la misma, estableciendo 
el tipo de actividad (comercio, 
transporte, comunicaciones, tu-
rismo) y su peso en la economía 
local.

Podéis utilizar internet para loca-
lizar datos y fotografías que ilus-
tren vuestro informe. Recordad 
citar la fuente de la que provie-
nen los datos y las imágenes.
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Ade un paisaje turístico
nálisis y comentario

1. Identificación. La 
imagen pertenece 
a una zona litoral, 
presenta una amplia 
playa, con palme-
ras y sombrillas. El 
clima parece cáli-
do y muy soleado. 
Destaca una cons-
trucción de mucha 
altura, con infraes-
tructuras turísticas: 
tumbonas, piscina, 
zona de recreo, etc.  
Al fondo de la ima-
gen se aprecian unas 
construcciones que 
podrían correspon-
der a una localidad 
costera.

2. Análisis. La playa perfectamente organizada, con arena muy blanca 
que contrasta con el azul del agua del mar crea un ambiente de tran-
quilidad muy atractivo para el reclamo turístico. El edificio es un hotel 
por las características que presenta: piscinas, más de doce plantas con 
terrazas de cara al mar para aprovechar las vistas. Por las condicio-
nes climáticas que se aprecian, la vegetación y los elementos descritos, 
podría tratarse de una zona tropical con un clima cálido y suave, muy 
apto para el turismo.

3. Comentario. El turismo denominado de sol y playa es una de las activi-
dades que más público atrae. Las instalaciones hoteleras aportan todas 
las comodidades posibles junto a enclaves donde destaca la playa para 
tomar el sol y el mar donde se pueden practicar diversas actividades. 
Las playas del Caribe son un buen ejemplo. Se han especializado en un 
modelo turístico que atrae visitantes de todas partes del mundo; tiene 
la ventaja de un clima apacible casi todo el año, por estar situado en la 
zona tropical.
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El sector terciario: 
los servicios

Comercio

Actividades del 
sector terciario

Turismo

Mecanismo bási-
co del comercio

El transporte

El estado de 
bienestar

• Comercio 
mayorista

• Comercio 
minorista

• Mercado
• Transportes
• Comercio 

electrónico
• Políticas 

comerciales: 
proteccionismo, 
librecambismo

• Terrestre
• Ferroviario
• Aéreo
• Marítimo

Comunicaciones

Medios de 
comunicación 

de masas

Nuevas 
tecnologías

• Prensa
• Radio
• Televisión

• Redes 
informáticas

• Telecomunicaciones

Tipos de turismo 
según el destino

• Costa
• Cultural
• Montaña
• Rural
• Otros

Factores 
de desarrollo
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1.  Relaciona los términos de ambas columnas. Ex-
plica las razones o motivos de la relación.

Balanza comercial Calidad de vida

Carreteras Productos vendidos

Compañías aéreas Conjunto de compradores

Divisas Productos adquiridos

Exportaciones
Saldo importaciones y 
exportaciones

Importaciones Dinero

Mercado Infraestructuras

Petroleros
Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación

Red informática Flotas de aviones

Sociedad de bienestar Flota mercante

TIC Turismo

Internet Trenes

Vehículos Trabajo temporal

2.  Busca, investiga y define los principales concep-
tos estudiados en esta unidad: sector terciario, 
finanzas, comercio, balanza de pagos, balanza 
comercial, mercado, mayoristas, transporte, ve-
hículo, contenedor, turismo, peregrinación. 

3.  Contesta si son verdaderas o falsas las siguien-
tes afirmaciones y corrige las erróneas.

a.  El sector terciario es el que más contribuye a la 
creación de riqueza en los países desarrollados.

b.  En los países desarrollados, aunque el por-
centaje de población dedicada al sector ter-
ciario es poca, contribuye mucho a la rique-
za nacional.

c.  Los servicios solo se pueden clasificar en públi-
cos, privados, sociales y de los consumidores.

d.  Los países de África son lo que tienen menor 
porcentaje de personas ocupadas en el sector 
terciario.

e.  Los productores son los vendedores 
que hacen llegar los bienes y servicios 
directamente a los consumidores.

f.  El precio de los bienes y servicios se regula 
por la oferta y la demanda.

g.  La balanza comercial es un indicador 
económico importante, ya que refleja el 
saldo del comercio exterior.

h.  El comercio de bienes de consumo solo se 
realiza en establecimientos comerciales.

i.  Cuando se habla de divisas se hace referencia 
a las entradas y salidas de dinero de un país.

j.  Los comerciantes minoristas son los que 
venden directamente los productos a los 
consumidores.

4.  Los mercados de mayor tamaño se denominan:

a.  Supermercados

b.  Mercadillos

c.  Lonjas

d.  Centros comerciales

5.  Para el desplazamiento de personas a largas  
distancias el transporte más utilizado es:

a.  El barco

b.  El tren

c.  El autobús

d.  El avión

6.  Las mercancías más pesadas se transportan en:

a.  Camión

b.  Tren

c.  Avión

d.  Barco

7.  Las tres funciones tradicionales que cumple la 
televisión son:

a.  Informar, crear opinión e instruir.

b.  Instruir, informar y ofrecer imágenes.

c.  Informar, entretener e instruir.

d.  Educar, informar y crear opinión.

8.  Los principales centros emisores de turistas son:

a.  Japón, sureste de Asia y Norteamérica.

b.  Europa occidental, Norteamérica y Australia.

c.  Australia, Sureste de Asia y Japón.

d.  Europa occidental, Japón y Norteamérica.

9.  Los países que más recursos obtienen del 
turismo son:

a.  Los países exóticos.

b.  Los países desarrollados.

c.  Los países cálidos.

d.  Los países costeros.
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