
DEBERES TEMA 7. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES 

¿Qué me estudio? 

1. Los espacios terciarios, páginas 172 y 173. 

1.1 Las actividades del sector terciario. Me estudio la definición y sus actividades más 

importantes. 1.2 La clasificación de los servicios, según quien los presta, su función y su 

especialización. 1.3 Los servicios en el mundo actual, en los países desarrollados y 

subdesarrollados. Posibles preguntas de examen 1.1 y 1.2 (lo estudio mirando la 

columna de la derecha)  

2. El transporte. Redes y situación actual. Páginas 174 y 175. 

2.1 Transportes, medios e infraestructuras. Estudio la definición que se los dos 

párrafos.2.2 Las redes de transportes mundiales. Definición de ejes y nodos. Los 

espacios relacionados, resumo por si cae en el examen. Los espacios poco relacionados 

son menos importantes. Miro los mapas de redes aéreas y el transporte marítimo y 

fluvial  

3. El transporte. Sistemas de transportes. Páginas 176 y 177. 

3.1 Los transportes terrestres: por carretera y por ferrocarril. 3.2 Los transportes naval 

y aéreo. Es muy importante, me hago un cuadro con la definición de cada uno, sus 

ventajas e inconvenientes  y que ocurre en la actualidad. En el examen daré a elegir o 

bien puedo poner imágenes para que comentéis, aplicando sus características. 

Informe gráfico. Las últimas tendencias del transporte. Páginas 178 y 179. 

Me interesan los conceptos: transporte intermodal, plataformas logísticas, 

intercambiador de viajeros,  la comunicación, las telecomunicaciones y autopistas de la 

información. Resumo como concepto. 

4. El turismo. Modalidades y espacios turísticos. Página 180 y 181. 

Definición de turismo. 4.1 Modalidades de turismo: de borde de agua, de montaña, 

rural, cultural, de negocios, religioso… Lo puedo preguntar así o con imágenes para 

comentar e identificar. 4.2 Las áreas turísticas: áreas emisoras y receptoras, otros 

destinos internacionales y los países menos desarrollados, me lo estudio con el mapa de 

la página siguiente y los gráficos superiores. 

5. El turismo. El turismo. Efectos y políticas turísticas. Páginas 182 y 183. 

5.1 Efectos económicos 5.2 Efectos demográficos y sociales y 5.3 Efectos 

medioambientales. Hago un cuadro resumiendo los tres efectos. Y el turismo sostenible 

como concepto. 

6. Las actividades comerciales. Páginas 184 y 185. 

6.1 el comercio y sus elementos. Pregunta de examen. 6.2 La evolución del comercio. 

Solo el comercio en la actualidad.  

7. El comercio interior. Páginas 186 y 187. 

7.1 Los tipos de comercio interior: al por  mayor y al por menor y sus tipos, pregunta de 

examen. 7.2 los espacios comerciales, lo leo. Mucho más importantes la siguiente 

página: los tipos de establecimientos comerciales: tiendas, supermercados, 

hipermercados, grandes almacenes centros comerciales y parques comerciales. 

Conceptos e imágenes.   

8. El comercio exterior. Páginas 188 y 189. 

Los siguientes conceptos: importación, exportación y balanza comercial. Organización 

Mundial de Comercio y bloques comerciales. 

 



EJERCICIOS 

Hacemos un resumen en el cuaderno siguiendo las indicaciones que he dado y como siempre 

que empezamos tema, hoja nueva, título del tema y una portada. No me tenéis que mandar los 

resúmenes, es para que estudiéis vosotros. 

Página 173. Ejercicios 2,3, 5 y 6 (consulto el atlas del final del libro).                                                                                                                                                                             

Página 175. Ejercicio 3 (comentario de mapas)                                                                                                                                                                                                      

Página 176. Ejercicios 1 (si hago el cuadro que he mandado no es necesario) y 2.                                                                                                                                                        

Páginas 180 y 181. Ejercicios 1 (redacción: imagina un viaje con tu familia señalando que tipos 

de transporte utilizáis, dónde os alojáis, qué tipo de turismo hacéis….. unas veinte líneas) 3 y 5.                                                                                                                                                          

Páginas 182 y 183. Ejercicios 1, 2 (haz un cuadro que te sirve para estudiar.)  y 4.                                                               

Páginas 184 y 185. Ejercicios 2, 3 y 4.                                                                                                                                             

Páginas 186 y 187. Ejercicios 2 y 3.                                                                                                                                                  

Páginas 188  y 189. Ejercicios 2 y 3.                                                                                                                                           

ME MANDÁIS LOS EJERCICIOS A ORDENADOR A MI CORREO, emiliorabadan@yahoo.es, SI 

ALGUIEN NO PUEDE,  A MANO CON FOTO COMO YA HEMOS HECHO. 

FECHA DE ENTREGA: DESPUÉS DE SEMANA SANTA ENTRE EL 20 Y 22 ABRIL. 

PASAD BUENAS VACIONES, EN CASA, DIFERENTES, PERO NO PODEMOS HACER OTRA COSA. 

GRACIAS, UN SALUDO. QUE SIGAÍS BIEN. 

 


