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TEMA 7:Sector terciario en Andalucía

 Saber :

 Transporte y los 

servicios públicos en 

Andalucía pág. 222.

 Comercio y  turismo . 

Pág. 223

 Saber hacer:

 Comparar 

 Analizar 

 preparar



La red de transporte andaluza. Copia este cuadro

Tipos
CARACTERÍSTICAS

En los últimos decenios, ha mejorado mucho su red de 

comunicación, tanto para el transporte interior como 

para la conexiones con el exterior de la Comunidad,  

TRANSPORTE 

TERRESTRE

Dos ejes fundamentales  este-oeste (eje del 

Guadalquivir, desde Huelva a Jaén y el eje de la costa 

meridional, desde Cádiz a  Almería. Y un red de 

corredores transversales norte-sur.

Casi todas la ciudades unidas por vías de alta capacidad 

(autovías y autopistas)

El ferrocarril de alta velocidad (AVE) conecta tres 

capitales de provincias Málaga, Córdoba y Sevilla y la red 

de cercanías también ha mejorado

TRANSPORTE

MARÍTIMO

El primer puerto español por volumen de mercancías es 

Algeciras (Cádiz),

TRANSPORTE AÉREO Hay 6 aeropuerto, 5 internacionales, destaca el de 

Málaga (uno delos más importantes de España



HACEMOS EJERCICIOS 

 Copia el cuadro anterior en tu cuaderno.

 Ejercicio 23 página 222 ( punto 3 ¿crees que 

Andalucía está bien comunicada con el exterior? 

Explica



Servicios públicos en Andalucía

 Resumen  Sanidad, educación, 

ejército, cultura..

Políticas 

sociales

Igualdad

Educación

Los servicios municipales, son los más 

cercanos  y los proporciona el 

Ayuntamiento(limpieza, gestión de 

residuos…

Los servicios autonómicos (Junta de 

Andalucía) cubren  necesidades como Empleo

Salud
Medioambiente 

y cultura
Yo era 

así de 

buena¡¡¡

Ya 

puedo 

pasear

¡¡¡

El virus se ha 

vuelto inofensivo 



El comercio en ANDALUCÍA

 es la actividad terciaria que genera más empleo

COMERCIO INTERIOR COMERCIO EXTERIOR

Se asienta sobre  

EMPRESAS MINORISTAS 

de pequeño tamaño y 

grandes espacios 

mixtos de ocio y 

consumo.

Las tiendas 

tradicionales han sido 

sustituidas por 

franquicias tiendas de 

grandes cadenas

Las EXPOTACIONES 

ANDALUZAS a otras 

regiones, países de la 

UE y EEUU han crecido. 

Pero al ser  nuestras 

IMPORTACIONES de 

bienes de equipo y por 

tener una alta 

dependencia 

energética, la BALANZA 

DE PAGOS es negativa



El Turismo en Andalucía pág. 223.

 Actividad económica MÁS IMPORTANTE de Andalucía.

 Aporta  el 11, 4% del PIB de la Comunidad y el 13% de todo el 

empleo

 Factores que han influido en el desarrollo turístico: Nuestras playas, 

nuestro patrimonio cultural y natural…

 Ha tomado gran auge el TURISMO DE CRUCEROS

TURISMO NACIONAL TURISMO EXTRANJERO

De  dentro de la 

Comunidad (33,6%) y 

del resto de España 

(30,1%)

1/3  del total de las  

visitas (36,3%)

Corresponde a la entrada de 

personas que proceden de 

nuestro país

Corresponde a las entradas de 

personas que vienen de otros 

países

Allí hay 

un 

hueco¡¡¡



Algunas Modalidades

Aventura

Religioso

Cultural

Congresos Rural

Sol y playas

 Las mismas que en el resto de España 



Servicios a las empresas 

La red bancaria  andaluza ofrece servicios 

financieros cada vez más complejos

La red de oficinas cubre todo el 

territorio, pero los servicios 

estratégicos se concentran en las 

grandes ciudades 

Los Parques tecnológicos(PTA), 

destacando el de Málaga, ofrecen 

servicios a las empresa 

Muchos de ellos, relacionados 

con las nuevas tecnologías 

(TIC)



HACEMOS EJERCICIOS 

 Claves página 223

 Actividad 24 página 223.

 Siguiendo los pasos del ejercicio 43 página 229.

 Prepara un viaje por Andalucía. Un viaje a…. Como 

el viaje es dentro de nuestra Comunidad, el avión es 

optativo. Elige destino, alojamiento , presupuesto, 

acompañantes, actividades y lugares que vais a 

visitar…..¡Ánimo¡ la imaginación te puede llevar a 

cualquier parte…..



Y recuerda…….

Por último, os recuerdo ,que la mayoría, 

afortunadamente, me está entregando la tarea. Pero 

algun@s siguen despistad@s. Id entregando la tarea¡¡ 

es importante¡¡……¡Ánimo¡….y que la Geografía os 

acompañe.


