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TAREA 1: SECTOR SECUNDARIO 
 

TEORIA 

Bueno hoy vamos a trabajar el Sector Terciarioario. En el siguiente texto os pasamos información del 

Sector Terciario: 

 

 

El sector terciario engloba a las actividades que no producen bienes materiales directamente y satisfacen 

una necesidad de la población. La variedad es enorme ya que incluye cualquier profesión que no esté dentro 

del marco agrícola o industrial. 

Aunque se considera un sector no productivo, al no producir bienes tangibles, sí es cierto que contribuye a 

que se cree empleo y a la formación de productos e ingresos en una sociedad. 

Dentro de las actividades terciarias podemos distinguir las siguientes: 

• Comercio al por mayor y menor, restauración, hostelería y reparaciones. 

• Transporte, almacenamiento y comunicación. 

• Servicios financieros, bienes inmuebles, servicios a las empresas y seguros. 

• Servicios sociales, comunales y personales, donde destacarán los servicios domésticos y personales, 

la sanidad y los servicios sociales, el ocio y la cultura, la administración pública y defensa y las 

organizaciones privadas no lucrativas. 

Como ejemplo de la importancia del sector terciario en la actualidad, podemos señalar que es la base de la 

economía española actual, constituyendo el turismo la principal fuente de ingresos de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.- En la situación que estamos, nombra dos servicios fundamentales que nos están ayudando durante nuestro 

momento en el que no podemos salir de las casas, en el sector terciario. Explica el motivo de tu respuesta. 

2. Pega el siguiente esquema en tu cuaderno y si no puedes imprimirlo cópialo sin imágenes. 
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