El sector terciario en España y Europa. La empresa
El sector terciario
1.

¿Qué otro nombre recibe el sector terciario de la economía?

2.

Enumera las actividades que conforman el sector terciario.

3.

¿En qué dos categorías se clasifican los servicios del sector terciario?

4.

Explica la diferencia entre servicios públicos y servicios privados.

5.

Cita dos ejemplos de servicios públicos y otros dos de servicios privados.

6.

¿En qué consiste el transporte?

7.

¿Cómo se clasifican los medios de transporte según el lugar por el que se
desplazan?

8.

¿Para qué sirven las comunicaciones?

9.

Enumera los medios de comunicación utilizados en la actualidad.

10.

Indica qué tipo de servicio consiste en impartir unos conocimientos.

11.

Indica qué tipo de servicio consiste en cuidar nuestra salud.

12.

¿Para qué sirve el comercio?

13.

¿Qué nombre recibe el comercio que se realiza dentro del propio país?

14.

¿Qué nombre recibe el comercio que se realiza entre diferentes países?

15.

Explica la diferencia entre importación y exportación.

16.

¿En qué consiste el turismo?

17.

Realiza una clasificación del turismo.

18.

Explica en qué consiste cada uno de los distintos tipos de turismo que
hay.
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19.

¿Qué porcentaje de la población ocupa el sector terciario en Europa?

20. Cita las principales actividades del sector terciario en Europa.
21.

¿Qué es la balanza comercial?

22. Cita los principales productos que exporta Europa.
23. Cita los principales productos que importa Europa.
24. ¿En qué momento aumenta la importancia del sector terciario en España?
25. Explica la importancia del turismo en España.
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El consumo y la publicidad
26. ¿Qué es la publicidad?
27. ¿Qué nombre el conjunto de medios que se emplean para dar a conocer
los productos o servicios que una empresa ofrece?
28. Según el fin que persiga, ¿cómo puede ser la publicidad?
29. Explica la diferencia entre publicidad consumista y publicidad educativa.
30. Completa estas acciones para llevar a cabo un consumo responsable:
 Debemos ser conscientes de _____________________________
 Debemos _____________________ precios y calidades.
 Debemos comprar productos fabricados por empresas que respeten los
____________________________________________________
 Debemos evitar comprar productos que no respeten el ___________
y, sobre todo, aquellos fabricados por ________________________ .
Las finanzas
31.

¿De qué manera interviene el Estado en la economía?

32. ¿Qué son las empresas?
33. Completa:
El resultado de las ventas de los productos de una empresa, menos los
gastos generados al fabricarlos da como resultado el __________ de la
misma. Si los ingresos por las ventas superan a los __________ en la
producción, se dice que la empresa tiene __________. Si es al contrario,
se dice que tiene __________.
34. Explica la diferencia entre la economía de las empresas y la economía
familiar.
35. ¿Qué tipo de gastos puede soportar la economía familiar?
36. Enumera los tipos de tarjetas bancarias que existen en la actualidad.
37. ¿Para qué sirven las tarjetas de débito?
38. ¿Para qué sirven las tarjetas de crédito?
39. ¿Para qué sirven las tarjetas monedero?
40. ¿En qué consiste ahorrar?
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La empresa y el espíritu emprendedor
41.

Completa el esquema de las diferentes clasificaciones de tipos de
empresas:

Según el tamaño
 Menos de 10 empleados: _____________________________
 Entre 11 y 50 empleados: ____________________________
 Entre 51 y 250 empleados: ___________________________
 Más de 250 empleados: _____________________________
 Según el sector
 Producen materias primas: ___________________________
 Producen bienes industriales: _________________________
 Ofrecen distintos tipos de servicios: ___________________
 Según la organización
 Integrada por una persona: __________________________
 Creada y gestionada por un grupo de socios: ______________
_______________________________________________
 Creada por un grupo de socios y gestionada por accionistas: ___
_______________________________________________
42. Enumera las cualidades que puede tener una persona emprendedora ___
_____________________________________________________
_____________________________________________________ .
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