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Actividades económicas 

Sugerencias didácticas 
En la página de inicio se muestra el sumario de la unidad y se plantea una Situación inicial (Situación de 
aprendizaje), que sirve de motivación para buscar, durante el desarrollo de los contenidos, los conocimientos y 
las habilidades que permitirán resolverla al final. 

El desarrollo de la unidad tendrá como base la exposición de los contenidos y aparecerán resaltadas las ideas 
clave en tablas y esquemas para que estén organizados de forma más fácil de recordar.  

El objetivo principal de esta unidad es el aprendizaje de las actividades económicas. 

Se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible  en relación con algunos contenidos y actividades que 
facilitarán su comprensión. 

A lo largo de la unidad se trabajan las competencias clave de dos maneras: 

– A través de las Tareas por competencias, en las que aparecen marcadas las competencias que se trabajan. 
– Mediante actividades resaltadas con      , para indicar que se trabaja alguna competencia en concreto. En este 

solucionario se especifica qué competencias se trabajan. 

En las páginas finales se encuentran las Técnicas de trabajo, las Actividades finales para repasar los contenidos 
de la unidad, las Ideas clave y una Evaluación. 

En la página de las actividades finales se retoma y resuelve la Situación inicial (Situación de aprendizaje). 

Al final del libro se encuentra un Proyecto final, en el que se aplicarán los contenidos de esta unidad. 

Los materiales complementarios de los que disponemos para esta unidad son: 

– BLINK: donde se encuentra la unidad digital y el material complementario de dicha unidad. 
– Presentaciones multimedia: son presentaciones en PowerPoint para apoyar las explicaciones. 
– Proyectos finales: uno por trimestre, que los alumnos podrán desarrollar en grupo o de forma individual. 
 

Recursos de la Unidad 1 

Advantage 

– Proyecto curricular y programación de aula. 
– Presentación multimedia. 
– Solucionario. 
– Actividades previas, de refuerzo y de ampliación. 
– Evaluación A (5 preguntas) y Evaluación B (10 preguntas). 

BLINK 

– Unidad digital. 
– Actividades interactivas para el alumno. 
– Gestor de evaluación para el profesor. 
– Material de apoyo (enlaces web, galería de imágenes, documentos, vídeos, etc.). 
– Breakout por ámbito. 

Proyecto final Proyecto 1 y su solución. 
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La Situación inicial (Situación de aprendizaje) es el punto de partida para explicar los contenidos de 
la unidad. Es un caso real, cercano al alumnado, concreto, con repercusión social y relacionado con 
los ODS.  

La Situación inicial puede hacerse de forma individual o colectiva y tiene solución abierta. 

Para resolver la Situación inicial se deben trabajar las siguientes fases: 

- Fase 1. Plantear el reto o problema con un objetivo claro (en la página de inicio). 
- Fase 2. Facilitar los conocimientos al alumnado (desarrollo de contenidos de la unidad). 
- Fase 3. Investigar y resolver de forma creativa el reto o problema mediante distintas actividades 

(página de Actividades Finales). 
- Fase 4. Mostrar su logro al resto de la clase.  
- Fase 5. Evaluar el producto final.  
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Página 6  

1. ¿Cuáles son los sectores de producción de la actividad económica? ¿Qué actividades 
incluyen cada uno de ellos? 

Los sectores de producción de la actividad económica son: 

 Sector primario: extrae los recursos de la naturaleza. Por ejemplo: la agricultura, la ganadería, 
la pesca, la minería y la explotación forestal. 

 Sector secundario: transforma las materias primas en productos elaborados. Por ejemplo: la 
industria. 

 Sector terciario: en las sociedades avanzadas, a medida que aumenta la disponibilidad de renta 
y de ocio de las personas, aumenta el desarrollo de las actividades de servicio, por ejemplo, el 
comercio, la banca, la sanidad, la educación, la cultura, la investigación, etc.  

2. Explica en tu cuaderno por qué en los países menos avanzados, donde trabajan más 
personas en el sector primario, la aportación al PIB es menor que en los países más avanzados. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CPSAA. 
Porque los países avanzados disponen de más recursos económicos y técnicos que les permiten 
obtener mayor rendimiento, aunque trabajen menos personas en ese sector. Por el contrario, en los 
países menos avanzados, aunque trabajen más personas, al carecer en buena medida de esos 
recursos los rendimientos son menores. 

Página 7  

Tareas por competencias 
El empleo en el mundo actual: ¿dónde trabajamos? 
1. Según la figura 2, ¿cómo ha sido en los últimos 30 años la distribución del empleo en el 

mundo, por sectores de producción? 

 Sector primario: la agricultura ha pasado de ocupar en el año 1991 a 1000 millones de personas 
a ocupar a 900 millones en 2020. Se trata de una disminución que tuvo lugar principalmente en 
la última década.  

 Sector secundario: la industria ha pasado de ocupar un porcentaje muy bajo de la población 
mundial, para aumentar significativamente a partir del año 2000. Así, en el año 2019, se 
alcanzaron casi los 800 millones de trabajadores en la industria, cuando en el año 1991 ese 
número era de 50 millones. Los procesos de industrialización en China y en el sudeste asiático 
son responsables de este cambio de tendencia.  

 Sector terciario: los servicios han aumentado progresivamente desde los años 90, pasando de 
ocupar a 800 millones de trabajadores a los casi 1700 millones en la actualidad. Es el sector 
que se va a desarrollar de manera sustancial en las próximas décadas.  

2. Observa la figura 3, donde aparece el sector de la construcción. ¿Por qué razón piensas 
que en España se tiene en cuenta este sector al valorar la distribución del empleo? 

El sector de la construcción ocupa el tercer lugar en la gráfica. Es un sector muy relevante en nuestra 
distribución del empleo debido a la gran actividad desplegada principalmente a finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI.  
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3. Según la figura 3, ¿qué proporción de la población activa está empleada en España en cada 
uno de esos sectores? 

 Agricultura: 4 %. 

 Construcción: 6 %. 

 Industria: 12 %. 

 Servicios: 78 %. 

4. Analiza las diferencias y similitudes entre el empleo por sectores en el mundo y en España. 

La agricultura se mantiene estable y no se prevé un aumento del número de trabajadores empleados 
en este sector. 

La industria crecerá, pero sin seguir el ritmo de los servicios. 

El sector terciario o de servicios será el que mayor desarrollo tendrá en las próximas décadas. 
Además, se le unirán las nuevas actividades económicas, relacionadas con la investigación y el 
desarrollo y las actividades de procesamiento de la información y su utilización para la toma de 
decisiones por gobiernos y empresas de las nuevas tecnologías para la toma de decisiones por los 
gobiernos y las grandes empresas u otras organizaciones. 

5. ¿En qué sector crees que vas a desempeñar tu futura actividad laboral? 

Respuesta abierta. 

6. Según tu elección, ¿sigues la tendencia general que acabas de analizar? 

Respuesta abierta. 

7. ¿Crees que la existencia de los nuevos sectores cuaternario y quinario podría cambiar la 
tendencia general en el futuro? 

Respuesta abierta. 

Página 8  

3. Explica en tu cuaderno la diferencia entre distribución y comercialización. 

 Distribución: es el proceso que permite hacer llegar los bienes o servicios al comercio.  

 Comercialización: es el momento en el que se ponen a la venta los bienes y servicios. 

4. Desafío. Visiona el vídeo a través del siguiente enlace web: https://youtu.be/_1vfk-eafS0 y 
después explica en tu cuaderno en qué consiste el circuito económico. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CPSAA, CCL. 

Se trata de un proceso en el que mediante la actividad económica las sociedades generan riqueza. El 
circuito económico debería permitir una distribución equitativa y justa de esa riqueza a través de la 
renta (el salario) y de los impuestos. 

5. Describe en tu cuaderno la diferencia que existe entre renta y riqueza. 

 Riqueza: es la acumulación de bienes, posesiones (la tierra, el dinero, los edificios, las 
empresas, etc.).  

 Renta: es la ganancia o los ingresos que se obtienen de participar en la actividad económica. 
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Página 9  

6. Haz un esquema en tu cuaderno donde muestres las diferencias entre el sistema económico 
capitalista y el socialista. Pon ejemplos. 

Esta actividad trabaja la siguiente competencia: CPSAA. 

Sistema Propiedad Mercado Ejemplos 

Capitalista Privada Libre mercado Estados Unidos, Japón, Unión Europea 

Socialista Colectiva Mercado regulado China, Cuba, Corea del Norte 

7. ¿Qué hecho histórico dio paso a la globalización? 

La disgregación de la Unión Soviética (URSS) a finales del siglo XX. 

8. Explica en tu cuaderno qué entiendes por globalización. 

La globalización es la interrelación de todos los países en el mismo sistema económico y de relaciones 
internacionales. 

Página 10  

9. Explica en tu cuaderno el concepto de economía o desarrollo sostenible. 

Hace referencia a la necesidad de garantizar el progreso económico en el presente, pero sin hipotecar 
el progreso de generaciones futuras. 

10. ¿Cuáles son los puntos por los que se ha de regir una economía sostenible? 

Una economía sostenible ha de regirse por los siguientes puntos: 

La protección del medioambiente; el fomento del reciclaje; el uso de energías renovables que no 
contaminen; la limitación del consumo de los recursos; la eficiencia o el aprovechamiento de los 
recursos que tenemos; la mejora del nivel de vida y la igualdad entre las personas. 

11. Misión. ¿Sabrías decir qué organización internacional ha elaborado los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? Haz un breve informe sobre ellos. Pista. Para conseguir más 
información puedes consultar la siguiente página web: www.un.org 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CPSAA, CC. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la que ha elaborado los “Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible”, que tratan de establecer las estrategias para erradicar la pobreza, rescatar al 
planeta y construir un mundo pacífico. A menos de diez años de que se cumpla la fecha, se están 
aunando esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la promesa de la Agenda 2030, mediante la 
movilización de más gobiernos y empresas, así como con un llamamiento a todas las personas para 
que hagan suyos los Objetivos Mundiales. Las acciones para alcanzar esos objetivos se plantean en 
distintos niveles: mundial, local y también por parte de personas y empresas.  

(Podemos encontrar esta información ampliada en dicha página web: www.un.org.) 

Página 11  

12. ¿Qué tipos de fuentes de energía podemos distinguir? 

 Energías contaminantes y no renovables, como el carbón y el petróleo. 

 Energías limpias y renovables, como la solar o eólica. 
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13. Hemos visto que el futuro de la economía pasa por apostar por energías renovables. 
Investiga en la siguiente página web cómo la descarbonización puede contribuir a ello: 
https://elordenmundial.com 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CPSAA, CC, STEM.    

La descarbonización es un concepto que hace referencia a la necesidad de reducir la dependencia 
del consumo de energía basada en combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural, que 
suponen el origen del 71 % de toda la energía que se produce en la Unión Europea y que generan 
gran cantidad de CO2, que contribuye de manera decisiva al calentamiento global. Por tanto, el 
objetivo es el abandono de este tipo de combustibles y que puedan ser sustituidos por energías 
renovables. En el camino de lograr este objetivo, más de la mitad de las centrales térmicas de la Unión 
Europea o están ya cerradas o cerrarán antes de alcanzar el año 2030.  

(Podemos encontrar esta información ampliada en dicha página web: https://elordenmundial.com.) 

14. ¿Por qué crees que estamos en una situación de crisis climática? 

Porque hemos basado nuestro desarrollo económico en el uso de energías contaminantes y no 
renovables (carbón, petróleo, gas), que provocan la emisión a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono (CO2). 

15. Investigación. La biomasa es un tipo de energía limpia y renovable. Accede a la página web 
de Naciones Unidas, www.un.org, donde encontrarás un ejemplo de biomasa. Explica en tu 
cuaderno de qué trata este ejemplo. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CCL, STEM. 
La biomasa es una fuente de energía limpia y renovable. Se trata de restos orgánicos procedentes de 
la actividad agrícola o forestal. Se trata por tanto de explicar lo que aparece en la web señalada: cómo 
funciona, qué restos se utilizan, en qué lugar se desarrolla.  

(Podemos encontrar esta información ampliada en dicha página web: www.un.org.) 

Página 12  

16. ¿Qué dos características de la mano de obra, como factor de producción, es necesario 
tener en cuenta? 

Hay que tener en cuenta la cantidad de trabajadores y también el nivel de preparación de estos. 

17. Atrévete a descubrir cómo serán los empleos en los próximos años. Para ello accede a las 
siguientes páginas web: www.santander.com y www.eleconomista.es, y elabora un listado con 
los empleos del futuro. ¿En cuál de estos empleos del futuro te gustaría trabajar? 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CPSAA, CE. 

En estos enlaces nos hablan de los empleos del futuro, tales como desarrollador/a de software, 
ingeniero ambiental o profesor/a online, entre otros. Se trata de que los/las alumnos/as indaguen sobre 
estos perfiles en estas webs y luego puedan responder a cuál sería la profesión por la que se 
decantarían en el futuro. 

18. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? ¿Crees que sus objetivos siguen 
estando vigentes 100 años después de su creación? Argumenta en tu cuaderno la respuesta. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CC. 
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La OIT es una organización internacional fundada en 1919 que trata de defender y difundir los valores 
de un trabajo justo y con condiciones dignas para todas las personas. Por todo ello, el objetivo es 
lograr que los derechos laborales se extiendan a todas las personas trabajadoras, 
independientemente de cuál sea su país de residencia. Pero en la actualidad, en muchos lugares del 
mundo, sigue habiendo situaciones injustas en el trabajo, como la desigualdad de retribuciones entre 
hombre y mujeres, o la dificultad de acceder a un puesto de trabajo para las personas jóvenes o para 
las personas discapacitadas. Por todo ello, los objetivos que se fijó esta organización en el momento 
de su creación siguen estando vigentes en todo el mundo. 

Página 13  

Tareas por competencias 
¿Qué significa trabajo decente para ti?  

Pregunta Página web Respuesta 

¿Sabes cuál es la edad 
legal para comenzar a 
trabajar en España? 

Estatuto de los 
Trabajadores. Artículo 6: 
www.boe.es 

El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores 
español hace referencia a la prohibición del trabajo 
para los menores de 16 años, así como las 
limitaciones existentes para los menores de 18 
años, como la prohibición de realizar horas extras. 

¿Qué requisitos ha de 
cumplir un trabajo para 
ser considerado 
decente? 

Trabajo decente OIT: 
www.ilo.org 

 

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral. Significa la 
oportunidad de acceder a un empleo productivo 
que genere un ingreso justo, la seguridad en el 
lugar de trabajo y la protección social para las 
familias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración social, libertad para que los 
individuos expresen sus opiniones, se organicen y 
participen en las decisiones que afectan sus vidas, 
y la igualdad de oportunidades y trato para todos, 
mujeres y hombres. 

¿Qué es el Estatuto de 
los trabajadores?  

Estatuto de los 
Trabajadores. www.boe.es 

Es la norma fundamental que incluye la regulación 
de las relaciones laborales en España. 

¿Crees que los jóvenes 
españoles tienen 
trabajos decentes en la 
actualidad? ¿Por qué? 

Pacto Mundial por el trabajo 
decente: 
www.pactomundial.org 

Respuesta abierta. 

¿Crees que España es 
un país que emplea a 
sus jóvenes en trabajos 
estables? ¿Por qué? 

Entrevista al director de la 
OIT España: www.eapn.es 

Según los datos, no parece. Se trata de empleos 
precarios y temporales. Es posible que, con la 
entrada en vigor en 2022 de la Ley de Reforma 
Laboral, esta tendencia se vaya corrigiendo 
paulatinamente.  
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Contesta en tu cuaderno: 

1. ¿Qué conclusiones has sacado sobre el empleo en España?  

Respuesta abierta. 

2. Piensa en el puesto de trabajo que te gustaría tener en un futuro y describe cómo serían 
las siguientes condiciones: 

a) El sector económico al que pertenecería. 

b) La formación que necesitarías para acceder a él. 

c) El número de horas a la semana que trabajarías. 

d) La remuneración mensual. 

e) Si sería presencial o teletrabajo. 

Respuesta abierta. 

3. Formad grupos de tres, compartid las respuestas individuales de la actividad anterior y 
cread una tabla conjunta en vuestro cuaderno para analizar el resultado. 

Respuesta abierta. 

4. Posteriormente el portavoz del grupo comparte el resultado con el resto de la clase y se 
compara con las conclusiones de los otros grupos. En general, ¿consideras que los trabajos 
ideales que habéis pensado son trabajos decentes? Explica y razona la respuesta 
Respuesta abierta. 

Página 14  

19. ¿Qué debemos entender por transportes y comunicaciones? 

Los transportes y las comunicaciones son básicas para la actividad económica, ya que se encargan 
de poner en contacto a los productores con los consumidores y a los distintos sectores económicos 
entre sí. Pero no solo son importantes las carreteras o las vías de ferrocarril, también lo son las 
telecomunicaciones (Internet y telefonía móvil) y las redes de abastecimientos. 

20. ¿Cómo deberían ser las infraestructuras que se construyeran en los próximos años? 

Se trata de construir infraestructuras tecnológicamente avanzadas, resilientes, ambientalmente 
sostenibles y socialmente útiles, sobre energías limpias, tecnologías de la información y 
comunicación, conducciones de luz y de agua, tratamiento de residuos y alcantarillado. 

21. Misión. ¿Por qué es importante la innovación tecnológica? Averigua hacia dónde se dirige 
la industria en la actualidad. Pista. Puedes consultar la siguiente página web: 
https://elordenmundial.com 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, STEM. 

En el mundo actual, la generación de valor añadido y conocimiento es fundamental para el desarrollo, 
y en ello el I+D desempeña papel crucial. Los lugares con un elevado porcentaje de investigación y 
desarrollo suelen tener industria tecnológica y servicios de tecnologías de la información bastante 
avanzados. 
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Página 15  

22. ¿Por qué sería importante cambiar el estilo de consumo actual por otro más sostenible? 

Se han de cambiar sus hábitos de consumo, ajustándolos a las necesidades reales, evitando así la 
producción de desechos de bienes adquiridos y no consumidos y optando en el mercado por opciones 
que favorezcan la conservación del medioambiente y la igualdad social. Una estrategia básica para 
alcanzar este objetivo es el reciclaje, mediante el cual conseguimos evitar que nuestros desechos se 
conviertan solo en basura y prolongar la vida útil de los recursos naturales. 

23. Reflexiona y haz una lista en tu cuaderno de los productos recientes que has comprado y 
que no has consumido. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CPSAA, CC. 

Respuesta abierta. 

24. ¿Dónde sueles adquirir los productos que consumes, en comercios tradicionales o a través 
de las nuevas fórmulas comerciales? 

Esta actividad trabaja la siguiente competencia: CC. 

Respuesta abierta. 

Página 16  

25. ¿Puedes explicar en tu cuaderno qué son el PIB per cápita y el IDH? ¿Qué diferencias hay 
entre ellos? 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CPSAA. 

El PIB per cápita o renta per cápita nos muestra la riqueza que produce un país, en un año, dividida 
por su número de habitantes. El indicador de desarrollo humano (IDH), elaborado por Naciones 
Unidas, además de aspectos económicos incluye otras variables: educativas, demográficas. 

26. ¿Cómo valorarías el IDH de España? ¿Y el de Burundi? 

Esta actividad trabaja la siguiente competencia: CC. 

Los valores de dicho indicador se mueven entre 0 (valor más bajo) y 1 (valor más alto). Por lo tanto, 
el IDH de Burundi 0,433 es bajo (por debajo de la mitad) y el de España 0,904, se acerca al valor más 
alto. Esto nos indica que son países muy diferentes, el primero menos avanzado y el segundo 
avanzado. 

27. Haz un esquema en tu cuaderno con las diferencias de la actividad económica de los países 
avanzados y de los países menos avanzados. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CPSAA. 
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 Países avanzados Países no avanzados 

Sector 
primario 

Altamente mecanizado y 
tecnificado, con altos rendimientos. 

Poco mecanizado y tecnificado y muy 
dependiente de la demanda de sus 
productos en los mercados 
internacionales. 

Sector 
secundario 

Con alto nivel de innovación, 
predominando las actividades de 
tecnología avanzada como la 
informática, las telecomunicaciones 
y la aeronáutica. 

Poco desarrollado. Se emplea mano de 
obra poco cualificada para realizar 
tareas de compañías industriales de 
países avanzados. 

Sector 
terciario 

Con gran desarrollo de las 
actividades de servicios avanzados: 
la investigación e innovación, los 
servicios financieros y el comercio 
internacional. 

Con gran desarrollo de las actividades 
de servicios, pero poco productivas, 
como la venta ambulante y las pequeñas 
y poco especializadas tiendas. 

Página 17  

28. ¿Cómo se han visto afectados los distintos sectores económicos por la situación 
provocada por la pandemia de la COVID-19? 

Esta actividad trabaja la siguiente competencia: CCL. 

 Los países han reforzado las infraestructuras de comunicación y se ha producido un parón o 
“cuello de botella” en el transporte de mercancías que ha afectado seriamente al comercio 
internacional.  

 El empleo se ha visto afectado debido a la interrupción de algunas de las actividades 
económicas. 

 El precio de las materias primas y de la energía se ha incrementado tras el parón, al aumentar 
su demanda tras la recuperación de la actividad.  

Por todo ello, la actividad económica mundial se encuentra en un momento de incertidumbre, y la 
situación es más complicada en los países menos avanzados, que previamente a la pandemia partían 
de una posición más débil. 

29. Realiza un breve informe en tu cuaderno acerca de qué medidas pueden tomarse para 
posibilitar una recuperación de la actividad económica. Puedes encontrar ayuda en la siguiente 
página web del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno: 
https://planderecuperacion.gob.es 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CE, CC. 

Dicho plan se articula en 4 ejes: 

1. Transición ecológica. 

2. Transformación digital. 

3. Cohesión social y territorial. 

4. Igualdad de género. 
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Actividades económicas 

Y, a su vez, estos ejes se organizan en diez líneas de actuación: la agenda urbana; la lucha contra la 
despoblación y el desarrollo de la agricultura; la modernización y refuerzo del sistema fiscal y de 
pensiones; la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas; la transición energética; la modernización 
de la Administración; modernización del tejido industrial y de la pequeña y mediana empresa y la 
recuperación del turismo; la apuesta por la ciencia; el refuerzo del Sistema Nacional de Salud; el 
impulso de la educación y la formación profesional continua; el desarrollo de la nueva economía de 
los cuidados; las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo; el impulso de la industria de la 
cultura y el deporte. 

Página 18  

TÉCNICAS DE TRABAJO 
Elaborar un mapa visual 
1. Realiza un mapa visual de los sectores de producción de la actividad económica, siguiendo 
los pasos que hemos visto en la técnica de trabajo.  

Esta actividad trabaja la siguiente competencia: CPSAA. 

Respuesta abierta. 

2. Después de revisarlo bien, compártelo con la clase. 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CC, CCL. 

Respuesta abierta. 

Página 19  

ACTIVIDADES FINALES 
Trabaja un mapa conceptual 
1. Elabora un mapa conceptual en tu cuaderno con las fases de la actividad económica: 
1. Producción  

2. Distribución  

3. Comercialización  

4. Consumo. 

Esta actividad trabaja la siguiente competencia CPSAA. 

 

Fases de la actividad 
económica

Producción
Es la obtención de recursos de la 
naturaleza y su transformación 

en bienes y servicios.

Distribución
Es el proceso que permite 
hacer llegar los bienes o 

servicios al comercio.

Comercialización
Es el momento en el que se
ponen a la venta los bienes 
y servicios.

Consumo
Cierra el ciclo de la actividad
económica, cuando el bien
o servicio es consumido.



 

Geografía e Historia – Diversificación 3º  13 
 

©
 M

AC
M

IL
LA

N
 E

D
U

C
AT

IO
N

  
 

Actividades económicas 

Responde a las preguntas 
2. ¿Cuál es la actividad económica predominante en la población en la que vives? 

Respuesta abierta.  

La ha de elaborar cada alumno/a. 

3. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuáles son los que tienen relación más directa 
con la actividad económica? 

 ODS 7: Energía asequible y no contaminante.  

 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. 

 ODS 12: Producción y consumo responsables. 

4. ¿Qué papel desempeñan los transportes y las comunicaciones en la actividad económica? 

Los transportes y las comunicaciones son básicos para la actividad económica porque sirven de 
enlace entre los productores y consumidores y porque también enlazan los distintos sectores 
productivos. 

5. Si decimos que Estados Unidos es un país avanzado y Ruanda es un país menos avanzado, 
¿cuáles serán las características de las actividades económicas de cada uno de estos países? 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CPSA. 

Estados Unidos:  

 Un sector primario: altamente mecanizado y tecnificado, con altos rendimientos. 

 Un sector secundario: con alto nivel de innovación, predominando las actividades de tecnología 
avanzada como la informática, las telecomunicaciones y la aeronáutica. 

 Un sector terciario: con gran desarrollo de las actividades de servicios avanzados: la 
investigación e innovación, los servicios financieros y el comercio internacional. 

Ruanda:  

 Un sector primario: poco mecanizado y tecnificado y muy dependiente de la demanda de sus 
productos en los mercados internacionales. 

 Un sector secundario: poco desarrollado. Se emplea mano de obra poco cualificada para 
realizar tareas de compañías industriales de países avanzados. 

 Un sector terciario: con gran desarrollo de las actividades de servicios, pero poco productivas, 
como la venta ambulante y las pequeñas y poco especializadas tiendas. 

6. ¿Por qué decimos que la perspectiva de la actividad económica en el mundo es de 
incertidumbre? 

Porque en lo que llevamos de siglo XXI, la actividad económica mundial se ha visto sometida a duras 
pruebas que está teniendo que superar, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la COVID-
19 desde 2019. 

La pandemia ha trastocado la recuperación de la actividad económica que se había iniciado tras la 
crisis de 2008. Se han paralizado casi todos los sectores de la actividad económica y, aquellos que 
no han parado, se han visto seriamente afectados, produciéndose las siguientes situaciones: 

 Los países han reforzado las infraestructuras de comunicación y se ha producido un parón o 
“cuello de botella” en el transporte de mercancías que ha afectado seriamente al comercio 
internacional. 
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Actividades económicas 

 El empleo se ha visto afectado debido a la interrupción de algunas de las actividades 
económicas. 

 El precio de las materias primas y de la energía se ha incrementado tras el parón, al aumentar 
su demanda tras la recuperación de la actividad. 

Busca información en Internet 
7. Investiga. Los países productores de petróleo se integran en una organización llamada 
OPEC. ¿Qué países la integran? ¿Dirías que esos países son países avanzados o menos 
avanzados? ¿Por qué? Pista. Puedes utilizar las siguientes páginas web: www.expansion.com 
y www.opec 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CC. 

Los 14 países que integran la OPEP son: Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irak, Venezuela, Argelia, Angola, 
Ecuador, Libia, Nigeria, Catar, Gabón, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. 

Todos estos países se localizan en los continentes asiático, africano y sudamericano, donde se 
encuentran la mayoría de los países menos avanzados. Además, muchos de estos países habían 
sido, hasta mediados del siglo XX, colonias de países avanzados, por lo que su desarrollo económico 
dependía de la potencia colonial. Esto ha supuesto que el desarrollo económico de estos países 
productores de petróleo se haya retrasado y, en la actualidad, dependen de la exportación de este 
recurso energético imprescindible. 

8. Investiga. ¿Qué podemos hacer para acabar con la pobreza energética? Pista. Puedes 
consultar la siguiente página web: www.agenda2030.gob.es 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CC, CE. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 se refiere a la consecución de una “Energía asequible y no 
contaminante” para todas las personas. La “pobreza energética” significa que hay personas que no 
pueden pagar la energía que necesitan para actividades básicas como cocinar, calentarse o tener luz 
en casa. Para solucionar este problema podemos tomar las siguientes medidas: 

 Los gobiernos: garantizar el suministro universal de energía; aumentar el uso de energías 
renovables, que son más baratas; evitar que a ninguna persona se le corte el suministro de 
energía por no poder pagar las facturas; facilitar el uso de electrodomésticos más eficientes 
energéticamente que puedan reducir el consumo. 

 Los ciudadanos/as: reducir nuestro consumo de energía y ser solidarios con aquellas personas 
que tienen dificultades para acceder a la energía. 

Relaciona conceptos 
9. Copia las dos columnas siguientes en tu cuaderno y relaciónalas con flechas. 

1. Mano de obra                                                    a. Factor de producción 

2. Carbón y petróleo                                              b. Energía no renovable 

3. Energía eólica                                                    c. Energía renovable 

4. PIB per cápita                                                    d. PIB entre el número de habitantes 

5. Consumo                                                            e. Acción de adquirir bienes y/o servicios 

Trabaja con proyectos 
10. Países avanzados y menos avanzados. Formad grupos de dos y elaborad en vuestro 
cuaderno un esquema comparativo con las características de los 10 países más 
industrializados del mundo y los 10 más pobres. Pista. Podéis consultar para ello la siguiente 
página web: www.geografiainfinita.com 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CD, CE, CC. 

about:blank
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Actividades económicas 

10 Países más avanzados 10 Países menos avanzados 

Según Índice 
Desarrollo Humano 
(IDH) 

Según grado de 
industrialización 

Según Índice 
Desarrollo Humano 

Según grado de 
industrialización 

Noruega, Australia, 
Suiza, Países bajos, 
Estados Unidos, 
Alemania, Nueva 
Zelanda, Canadá, 
Singapur, 
Dinamarca. 

China, Estados 
Unidos, Japón, 
Alemania, India, 
Corea del Sur, Rusia, 
Reino Unido, Francia, 
Italia. 

Liberia, Afganistán, 
Haití, Nepal, Pakistán, 
Guinea, Sudán, 
Senegal, Angola, 
Nigeria. 

Afganistán, Belice, 
Burundi, Benín, Chad, 
Líbano, Nepal, 
Somalia, Sierra 
Leona, Guinea-
Bissau.  

El IDH es un indicador que incluye no solo los aspectos económicos, sino también variables 
como la educación o la esperanza de vida. 

El grado de industrialización nos indica solo el peso que tiene este sector en la economía de los 
distintos países. 

Los países de Asia y África son los que cuentan con los indicadores más bajos y nos muestran 
que estos son los ámbitos del subdesarrollo económico y social en el mundo. 

11. Descarbonizar la economía. Ya hemos visto cuál es la situación actual de la economía y su 
posible evolución. Si tuvieras una empresa: 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CC, CE. 
a) ¿Qué acontecimiento a escala mundial podría influir en el funcionamiento de esta? 

La pandemia de la COVID-19 y la crisis climática. 

b) ¿Habría otras situaciones que podrían amenazar también el futuro de la empresa? 

Una crisis económica; la subida de los precios de la energía. 

c) ¿Cómo podríamos hacer frente a esas amenazas? ¿Contamos con ayuda de las instituciones 
de gobierno? 

Estando preparados para afrontar estas situaciones, fomentando el ahorro energético y también la 
innovación tecnológica. 

España forma parte de la Unión Europea y tanto los gobiernos nacionales como la Unión Europea 
ponen en marcha planes de ayuda que faciliten superar estas situaciones, como los fondos “Next 
Generation”. 

12. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas en tu cuaderno: 

“La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, 
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 
posible. En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Contrasta con el modelo 
económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto ‘usar y tirar’, que requiere 
de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso”. 

Fuente: www.europarl.europa.eu 

Esta actividad trabaja las siguientes competencias: CCL, CPSAA. 
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Actividades económicas 

a) ¿Qué debemos entender por “economía circular”? 

Se trata de conseguir una forma de producir y de consumir respetuosa con el medioambiente, donde 
adquieren gran importancia el reciclaje y la reutilización. 

b) ¿Con qué otro concepto lo podemos relacionar? 

Se puede relacionar con el de “desarrollo sostenible”, aunque este implique más cosas, como el ahorro 
energético; o con el de “economía verde”, aunque se centre más en el uso de energías limpias. 

c) ¿Cuál sería el modelo opuesto? 

El modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que 
requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. 

SITUACIÓN INICIAL  

Energía asequible, no contaminante y para todos  
Las energías renovables fortalecen el desarrollo abasteciendo a las personas, a la agricultura, 
a los comercios locales y al sistema de agua y riego, posibilitando así que salgan de la pobreza.  

¿Debemos apostar por las energías renovables?  
Investiga sobre las energías renovables.  
1. Formad grupos de dos; cada grupo debe elegir una energía renovable (solar, eólica, biomasa, 
etc.).  

La energía solar. 

2. Buscad y seleccionad información en Internet sobre las características de la energía 
renovable elegida.  

En la web de “Fundación AQUAE” podemos encontrar esta información: 

 La energía solar se deriva directamente de la radiación que llega a la Tierra. 

 Se trata de una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la que se puede 
generar calor y electricidad para todo tipo de usos. 

 Tipos: energía solar fototérmica; energía solar fotovoltaica; energía termoeléctrica. 

Ventajas de la energía solar: 

 Es una energía limpia, renovable y sostenible. 

 A diferencia de otras renovables, la energía solar puede calentar. 

 No requiere extracción constante de materiales para su funcionamiento, por lo que es una 
energía muy económica cuya inversión inicial es fácil de recuperar durante los años: un panel 
solar puede tener una vida útil de 40 años. 

 La luz solar es abundante y está muy disponible. 

 El uso de energía solar reduce la dependencia de suministros del exterior. 

Desventajas de la energía solar: 

 Rendimiento bajo. 

 Es necesaria un área de instalación grande con el objetivo de producir una cantidad de energía 
eléctrica adecuada para cubrir las necesidades energéticas. 

 La energía solar no es constante, ya que fluctúa a lo largo del día y del año. 
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 Durante la producción de los paneles solares se emite gran cantidad de gases de efecto 
invernadero y desechos tóxicos. Una desventaja: que compensan durante su uso reduciendo 
la huella de carbono. 

3. Con los datos encontrados, realizad un mural indicando las características y los beneficios 
para la economía y para las personas de la utilización de la energía elegida.  

Respuesta abierta. 

4. Una vez terminados los murales, los portavoces de los grupos mostrarán al resto de la clase 
los resultados.  

Respuesta abierta. 

5. Elegid entre todos, la energía renovable que consideréis más adecuada para el desarrollo de 
las zonas rurales de Centroamérica. 

Respuesta abierta. 

Página 20  

EVALUACIÓN
Anota en tu cuaderno la opción correcta 

1. La actividad económica incluye: 

a) La energía y el territorio. 
b) Los tres sectores: primario, secundario, 
terciario. 
c) Actuar conjuntamente. 
d) Sociedades y Estados. 

2. La actividad económica se desarrolla a 
través de unos procesos de: 

a) Extracción y transformación. 
b) Digitalización y reciclaje. 
c) Producción, circulación, distribución y 
consumo. 
d) Especulación y financiación. 

3. Los agentes económicos son los siguientes: 

a) Los comerciantes, los agricultores y los 
transportistas. 
b) Los tribunales y la Hacienda pública. 
c) La producción, la circulación, la distribución 
y el consumo. 
d) Las familias, las empresas y el Estado. 

4. La renta es: 

a) Los impuestos y su recaudación. 
b) Los ingresos o la ganancia que obtiene una 
persona. 
c) El documento de balance de una empresa. 
d) La generación de empleo y riqueza. 

5. El sistema capitalista se basa en: 

a) El empleo de maquinaria y tecnología. 
b) La acumulación de papel moneda. 
c) La adquisición de todo tipo de bienes. 

d) El libre mercado y la propiedad privada. 

6. El sistema socialista se basa en: 

a) La propiedad colectiva y en una economía 
autosuficiente. 
b) La acumulación de papel moneda. 
c) La adquisición de todo tipo de bienes. 
d) El libre mercado y la propiedad privada. 

7. La Agenda 2030 es un documento que trata 
de lograr: 

a) Elevar la producción de mercancías en el 
mundo. 
b) Una serie de procesos: producción, 
circulación, distribución y consumo. 
c) El desarrollo de la humanidad respetando la 
naturaleza. 
d) Conseguir que la energía nuclear sea la 
más desarrollada en la próxima década. 

8. La economía verde se basa en: 

a) La realización de obras que tengan interés 
para toda la comunidad. 
b) La descarbonización y electrificación. 
c) La construcción de infraestructuras. 
d) El intercambio de productos básicos entre 
los países menos avanzados. 


