
ACTIVITIES 

Unit 3.3. THE TERTIARY SECTOR  

 

1. Complete the sentence 

The tertiary sector is called the …………………………………………… 

 

2. Say if the statements are true or false and support your answer. 

a) Entertainment and tourism are not included in the tertiary sector 

b) Los comerciantes que venden directamente al consumidor en cantidades 

pequeñas se llaman mayoristas. 

c) El transporte solamente incluye el traslado de personas de un lugar a otro. 

d) Los elementos necesarios para que funcionen los medios de transporte se 

agrupan en el término infraestructura 

e) The Suez canal and the Corinth canal are two of the three most used maritime 

routes.  

f) El Rin tiene un elevado tráfico de transporte fluvial. 

g) Tourism never causes a big impact on environment.  

h) El turismo  crea oportunidades de negocio y empleo 

i) En los servicios financieros solamente encontramos bancos 

j) Los servicios solamente se ofrecen a personas. 

k) La mayoría de comercios en España son minoristas 

l) España es un importante exportador de petróleo. 

m) España tiene una red de transporte muy equilibrada y repartida por el territorio. 

n) España recibe más turistas en un año que habitantes viven en el país 

o) Las CCAA más visitadas son Cataluña, Extremadura, Canarias y Andalucía 

p) El relieve de La Gomera y El Hierro favorece la construcción de carreteras 

q) El transporte marítimo en Canarias solamente es de mercancías 

r) El mayor puerto de pasajeros de Canarias es el de Santa Cruz de La Palma 

s) En Canarias hay siete aeropuertos, uno en cada isla, exceptuando La Graciosa. 

t) Alrededor del 1% de los españoles son empleados públicos 



u) The tertiary sector in the Canary Islands generates more wealth than the other 

sectors.  

v) El turismo es la segunda mayor actividad económica en Canarias, justo después 

de la exportación de plátanos y tomates 

w) Canarias se caracteriza por exportar productos industriales. 

 

3. Relaciona cada frase con un tipo de transporte: 

a) ¿Qué transporte lleva más mercancías a nivel mundial? 

b) ¿Qué transporte es útil en distancias cortas? 

c) ¿Qué transporte permite el traslado de pasajeros a larga distancia de forma 

segura? 

d) ¿Qué transporte colapsa el centro de las ciudades por exceso de tráfico? 

e) ¿Qué transporte genera gran contaminación acústica? 

f) ¿Qué transporte es útil en grandes ciudades? 

g) ¿Qué transporte es muy flexible? 

h) ¿Qué transporte requiere desarrollarse en las afueras de las ciudades? 

i) ¿Qué transporte es muy lento y tiene rutas fijas? 

j) ¿Qué transporte es seguro y poco contaminante?  

k) ¿Qué transporte puede ser útil para mercancías urgentes, poco voluminosas o de 

gran valor? 

 

4. Observa los mapas del transporte alrededor del mundo y responde: 

a) ¿Dónde existe una red de transporte terrestre más densa: en Francia o en 

Mongolia? ¿Por qué puede ser? 

b) ¿Qué ruta naval es más usada: del norte de Europa a la costa atlántica de Estados 

Unidos o del norte de Europa a la costa pacífica de Estados Unidos? 

c) Nombra cinco zonas con un gran tráfico aéreo 

 

5. Responde a las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué diferencias hay entre un servicio público y uno privado? 

b) ¿Qué es el comercio? 

c) ¿Qué factores condicionan el comercio? 



d) ¿Qué significa OMC y a qué se dedica? 

e) Deportes Juan S.L., empresa de Telde, compra seiscientas bicicletas a la fábrica 

Cycle4me de Rotterdam para venderlas en la isla. ¿Se trata de una exportación o 

de una importación? Razona la respuesta.  

f) ¿Cuáles son los 5 países más visitados del mundo en el último año? 

g) ¿Qué motivos los sitúan en esa posición? 

 

6. Lee el siguiente texto y detecta los diferentes tipos de turismo que 

encuentres. 

 Este viernes Ernesto viaja a Guadalajara  para visitar a su hermano Diego, que 

trabaja allí desde hace tres años. Deciden ir el sábado a Madrid en tren para aprovechar 

la semana de rebajas. Ernesto decide visitar la Catedral de la Almudena porque es muy 

devoto. Además, el domingo cogerán el coche hasta Aranjuez para conocer el 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. Por la noche cogerá el avión de vuelta. 

 El lunes, una vez regresado a Gran Canaria, Ernesto queda con su amigo Jarko, 

que vive en Finlandia pero cada primavera viene a la isla para entrenar y surfear. El 

martes tiene que ir a Santa Cruz para una reunión de su empresa de bicicletas y decide 

volver pronto para estudiar, ya que el sábado a las ocho de la mañana tiene un examen 

en Fuerteventura para obtener el título que tanto desea. Eso sí, el domingo cogerá el 

barco de vuelta por la noche. Piensa pasarse el día entero en la playa tomando el sol. Se 

merece un descanso.  

 

7. Observa los mapas del transporte en España y responde.  

a) ¿Cuántas autopistas de peaje tiene Canarias? 

b) ¿Qué CCAA no tienen trenes de alta velocidad? 

c) ¿Qué puertos tienen mayor tráfico: los  del mar Mediterráneo o los  del océano 

Atlántico? 

d) ¿Qué CCAA no tienen aeropuerto? 

e) Escribe cinco destinos costeros relevantes del territorio nacional 

f) Escribe cinco ciudades turísticas en el interior del territorio nacional 

 



8. Find 18 means of transport in the wordsearch.  

 


