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TEMA 7:Los Servicios

 Saber :

 Qué son los 
servicios

 El comercio. 

 El transporte.

 El turismo

 Otros.

 Los Servicios en 
España y 
Andalucía

 Saber hacer:
 Comparar 

 Analizar 

 preparar



HACEMOS EJERCICIOS 

 Haz la portada del tema, de la 

misma forma que la haces 

habitualmente. Saber/saber hacer

 ( También algún dibujo alusivo al tema)



1. Las actividades de servicios. pág. 198

 SERVICIOS son aquellas actividades  que no producen 

bienes materiales y que van destinadas a atender las 

necesidades de personas y empresas.

 El sector servicios es lo mismo que SECTOR TERCIARIO



Tipos de servicios

 PRIVADOS. Los ofrecen 

las empresas privadas o 

personas particulares y 

los pagan los 

consumidores

 PÚBLICOS Los financia 

el Estado con el dinero 

que recauda de los 

impuestos



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves para estudiar página  199. 

 actividad n º 2 (es un debate pero puedes 

reflexionar y poner tus conclusiones, especialmente en 

estos momentos).



2.El COMERCIO. Factores y tipos. Página 200

 COMERCIO. Conjunto de 

actividades de 

intercambio de bienes y 

servicios entre los 

productores y los 

consumidores. 

 Factores: el desarrollo de 

los transportes y su 

infraestructura, la 

densidad de población y el 

nivel adquisitivo de las 

personas. 



Tipos de Comercio(pág. 200). Copia este cuadro

Tipos
Definición Intervienen/comprenden

Interior Actividades que se realizan 

dentro de las fronteras de 

un país

MINORISTAS

MAYORISTAS

Exterior Actividades comerciales 

que se realizan entre 

distintos países

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES



LA OMC

 El comercio mundial está 

regulado por acuerdos  

que se establecen entre 

países  y en la OMC.  Para 

favorecer el comercio  

muchos países han creado 

bloques, normalmente de 

dos tipos:

 Área de libre comercio. 

Ej: TLCAN(Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte) 

 Unión aduanera. Ej: la UE 
(Unión  Europea)



HACEMOS EJERCICIOS 

 Actividad nº 3 página 200

 Claves página  201.



3. Un  comercio mundial polarizado. Página 202

 El comercio ha crecido 

intensamente debido a 

la GLOBALIZACIÓN, pero 

no ha beneficiado a 

todos los países. Así el 

85% se produce en los 

PAÍSES DESARROLLADOS

y los llamados 

EMERGENTES 

 NUEVOS EJES 

COMERCIALES: 

 Eje EEUU- China



3. Un  comercio mundial polarizado

 Otros ejes comerciales. 

 Los PAÍSES EMERGENTES:  

se están convirtiendo en 

los principales 

protagonistas del 

crecimiento actual, así 

se dan flujos 

comerciales  entre 

países de Asia, América 

Latina y África y las 

potencias tradicionales, 

o entre  ellos. 



El comercio en la UE

 La UE es la primera 

potencia mundial 

comercial y efectúa más 

del 20% de las 

exportaciones 

mundiales.

 El 71% de las 

exportaciones se dan 

entre países miembros.

 La UE exporta a: EEUU, 

China, Suiza, Rusia y 

Turquía.

 La UE importa de:

 China, Rusia, EEUU, 

Noruega y Sui

 El 86% de la 

exportaciones son 

bienes industriales .

 La UE y EEUU son 

grandes socios 

comerciales (intercambios por 

valor de 2000 millones de euros 

diarios). 



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves página  203



Comprometidos 
 Unas relaciones internacionales más justas. EL 

COMERCIO JUSTO (página 225).Lee atentamente la ficha 

A y la B.

 Busca información sobre el COMERCIO JUSTO. ¿Qué es?

 ¿Qué beneficios proporciona? 

 Cinco iniciativas que puedes llevar a cabo  para 

favorecerlo.


