
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ACTIVIDADES PARA  3º A Y B 

 

 Corresponden al tema 7: LOS SERVICIOS (2ª parte) 

Transporte naval. Transporte aéreo. TURISMO. Otros servicios. 

España/Andalucía. 

 

 ENLACES: 

Sector  terciario, servicios 

Video: sector servicios I 

1º   https://www.youtube.com/watch?v=RI_bbePRfA8     

Europa, España 

2º  https://www.youtube.com/watch?v=spT2QtrSCEI 

3º https://www.youtube.com/watch?v=IhoalzoLUfM   

Servicios financieros 

4º https://www.youtube.com/watch?v=M8l1OoqEuB4  

La Bolsa  

https://www.youtube.com/watch?v=VFfdt2xHDxU 

 ACTIVIDADES que deben realizar  

PÁGINAS ACTIVIDADES  

 VOCABULARIO 

Video 1º: transporte 

marítimo 

1. ¿Cuáles son sus usos,  ventajas e inconvenientes? 

209 2. Claves para estudiar: los tres primeros puntos 

Video 1º: transporte 

aéreo 

3. ¿Cuál es su principal uso? 

4. ¿Qué tipos de mercancías transportan? 

5. ¿Cuáles son sus usos,  ventajas e inconvenientes?  

210-11 6. ¿Cuáles son sus principales rutas? 

7. ¿Qué es la logística? Cita las instalaciones y los servicios que 

comprende. 

8. ¿Qué otras actividades refuerzan?  

 

TURISMO 9. -Claves para estudiar 

Video 1º 10. Definir turismo 

11. ¿Qué consecuencias provoca en un país? 

12. Haz un mapa conceptual de sus características y factores. 

https://www.youtube.com/watch?v=RI_bbePRfA8
https://www.youtube.com/watch?v=spT2QtrSCEI
https://www.youtube.com/watch?v=IhoalzoLUfM
https://www.youtube.com/watch?v=M8l1OoqEuB4
https://www.youtube.com/watch?v=VFfdt2xHDxU


13. Haz un mapa conceptual con su impacto medioambiental. 

213 Copia el cuadro de los tipos de turismo 

¿Qué es el turismo sostenible? ¿Es lo mismo que ecoturismo? 

214-215 Claves para estudiar: hacer solo el de “realizar la tabla”. 

Servicios financieros 

216 

1. ¿Qué son los servicios financieros? 

2. ¿A quiénes ponen en contacto? 

3. ¿Cuál es su función básica? 

4. ¿Cuáles son sus instituciones más importantes? ¿De qué se 

encargan? 

5. Cita otras instituciones intermediarias y di que función tienen. 

Servicios de 

información y 

comunicación 

216 

1. Di cuales son y cita ejemples de cada uno 

2. ¿Qué son las TIC? ¿En qué actividades han provocado 

grandes cambios y cómo? 

217 3. Cita los servicios a empresas y da ejemplos de ellos 

4. ¿Cuáles de estos tipos necesitan mayor preparación de sus 

trabajadores, estar cualificados? 

5. ¿Qué son los servicios personales? 

6. Haz un esquema con los servicios personales más 

importantes. 

ESPAÑA 

218-19 

Comercio y transporte 

1. ¿Qué papel ocupa el comercio en la economía española? ¿Cuál 

es su contribución a  la economía nacional? ¿Qué porcentaje de 

población activa ocupa? 

COMERCIO INTERIOR 

2. ¿Qué tipo de comercio interior tiene mayor facturación? 

¿Cuánto? 

3. ¿Qué tipo da más trabajo? ¿Cuánto?  

4. ¿Cuál tiene a mayor cantidad de mujeres contratadas? 

5. El 95% de estas empresas ¿Son grandes o pequeñas? ¿Por qué? 

6. ¿Qué tipos de comercios son más importantes? 

7. ¿Cuáles han crecido mucho? 

8. ¿Qué es una franquicia? 

 COMERCIO EXTERIOR  

9. ¿Qué significa una balanza comercial negativa? ¿Ocurre eso en 

la actualidad? 

10. ¿Con qué países establece más relaciones comerciales? 

11. ¿Con qué país son mayores las importaciones que las 

exportaciones? 

12. Cita los productos que  importamos y los que exportamos. 

TRANSPORTE  

13. Describe como es la red de transportes en España 

Turismo  

220-221 

1. ¿Qué papel económico ocupa en España? Razónalo 

2. ¿Qué número ocupa en entrada de visitantes? 

3. Comenta el mapa de la pg. 220 

4. Claves para estudiar 

 



ANDALUCÍA 

222-223 

1. Claves para estudiar, no el apartado “piensa” 

2. Haz un esquema de la pg. 223 

 


