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TEMA 7:El Turismo

 Saber :

 El turismo pág. 212.

 Otros servicios. Pág. 

216

 Saber hacer:

 Comparar 

 Analizar 

 preparar



8.EL TURISMO pág.212

 El TURISMO  Es el desplazamiento de personas que se 

encuentran fuera de su residencia habitual.

 Su importancia es cada vez mayor, en 2013 representó el 9%

PIB mundial y el 6% de las exportaciones

Efectos positivos Efectos negativos

Oportunidades de 

empleo y negocios

Da valor económico al 

patrimonio

Fomenta el 

conocimiento  entre 

culturas

Impactos 

medioambientales( 

degradación de 

paisajes, alto consumo 

de agua, 

contaminación)

Impacto sobre las 

sociedades 

tradicionales

. 

Creció a partir de la segunda mitad del s. XX cuando 

en los países desarrollados, comenzaron los 

periodos vacacionales retribuidos (pagados)



Tipos de turismo. Copia este cuadro y pon un ejemplo de cada 

modalidad

Tipos
Modalidades

Ocio Turismo de sol y playa 

Turismo Cultural. 

Turismo rural. 

Turismo deportivo

Turismo del juego

Por motivos personales Turismo de visita (Amigos y familiares)

Turismo de salud

Turismo religioso

Turismo de compras

Profesional Turismo comercial o de negocios

Turismo de congresos y convenciones

Turismo formativo y educativo.



Algunas Modalidades

Aventura

Religioso
Cultural

Congresos
Rural

Sol y playa



LOS FLUJOS TURÍSTICOS 

Asia y 

Pacífico, 23% de 

los turistas y 31% 

de los ingresos

Europa recibió en 2013 

el 52% de los turista 

internacionales y el42% de 

todos los ingresos por 

turismo

ÁFRICA . 

Destacan

Marruecos, 

Sudáfrica y 

Túnez

Oriente 

Medio, último lugar 

debido a problemas de 

inestabilidad política

América. 
Destaca EEUU 

1º

2º

3º



Los flujos turísticos. España 3ª potencia mundial
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PRINCIPALES  PAÍSES  RECEPTORES E  INGRESOS POR 
TURISMO

Serie 2 Serie 3



El turismo sostenible pág. 213

 Conserva los recursos medioambientales

 Respeta la cultura y los valores tradicionales, 

fomentando el entendimiento intercultural

 Garantiza actividades que generen beneficios e ingresos 

a largo plazo, para las comunidades anfitrionas 



HACEMOS EJERCICIOS 

 Copia el cuadro con los Tipos de turismo (PDF o en 

la página 213 del libro)

 Actividad 17 página 214

 Cita dos características del turismo sostenible 

(PDF o pág. 213).



Otros servicios 
 Servicios financieros 

Bancos

Cajas de 

ahorro

Compañías 

de Seguros

Organismos

supervisores



Otros servicios 
 Servicios  de 

información y 

comunicación

“Mass Media”

Tecnología de la 

información y 

comunicación TIC



Otros servicios 
 Servicios a empresas

 Servicios intensivos de 

conocimiento (asesoramiento 

fiscal, marketing, diseño, gestión….)

 Servicios operativos ( 

limpieza, seguridad, contabilidad, 

transporte……)



Otros servicios 
 Servicios personales Empleados de hogar

Otros

Asistencia a la 

3era edad

Guarderías



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves pág. 217.

 Actividad n 20 pág. 217



Y recuerda…..


