LA IMPORTANCIA DEL SECTOR TERCIARIO
(tomado de http://agrega.hezkuntza.net/visualizar/es/es-eu_2011022013_1230815/false)

El sector terciario, o sector servicios, agrupa
todas aquellas actividades económicas que no
forman parte del sector primario ni del sector
secundario. En este sector podemos encontrar
actividades muy distintas: el transporte, la
educación, la sanidad, el turismo, etc.

En
anteriores
actividades
de
clase,
conocisteis el sector primario y el sector
secundario.
En el sector primario encontramos todas las
actividades que se dedican a extraer recursos
de la naturaleza, como por ejemplo la
agricultura, la pesca o la minería.
El sector secundario transforma las materias
primas en productos que podemos consumir.
Este sector convierte la arcilla en un bonito
jarrón, las naranjas en un delicioso zumo o el
metal en útiles herramientas.

El sector terciario tiene una importancia
fundamental en nuestras vidas. Cada día, sin
darnos cuenta, entramos en contactos con este
sector: cuando compramos comida, cuando
vamos a la escuela, cuando vemos la
televisión, cuando viajamos en tren...
Nuestra vida, sin el sector terciario, sería muy
diferente. En muchos países pobres, por
ejemplo, los niños y niñas no pueden ir a la
escuela. Y muchas familias, en vez de comprar
la comida en el mercado, tienen que producirla
ellas mismas cultivando un terreno o
dedicándose a la ganadería.

ACTIVIDADES
1. A partir de la información que se encuentra en el texto, responded a las siguientes preguntas:
¿Qué es el sector terciario?
¿Qué beneficios nos aporta?
¿Sabríais decir qué diferencias hay entre los 3 sectores?
¿Habéis visto que el sector servicios es muy importante en nuestra cotidianidad? ¿Por qué creéis que
es así?

2. Ahora observad las siguientes imágenes y responded entre todos/as cuál de ellas identifica a
cada uno de los sectores: primario, secundario y terciario. Fijaos que en todas ellas se están
realizando acciones relacionadas con elementos del mar: barcos, peces, pescadores; pero aún
así cada una representa a un sector diferente. ¿Sabéis a qué sector pertenece cada imagen?

3. Mirad a vuestro alrededor y pensad en las actividades que realizáis habitualmente en vuestra
vida diaria relacionadas con el sector servicios: con vuestros amigos y amigas, con vuestra
familia, en el día a día, en la calle...
Elaborad una lista de las actividades que realizáis habitualmente que están relacionadas con el sector
servicios.
Actividades cotidianas relacionadas con el sector servicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Recordad: todas las acciones que identifiquéis deben pertenecer al sector terciario.
4. Imaginad conjuntamente cómo sería vuestra vida sin el sector terciario. ¿Vuestra vida sería
mejor o peor? Escribid un breve texto donde se observe a personas que viven sin sector
terciario.

