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Las personas tenemos necesidades y deseos que son cubiertas por las distintas 
actividades económicas. Estas actividades completan un sistema en el cual todos 
los elementos están relacionados. Actualmente, conviven en el planeta distintos 
tipos de sistemas económicos: 

• De subsistencia. 
• Capitalista. 
• Economías planificadas. 
• Modelos económicos mixtos. 

 
1. LAS	ACTIVIDADES	ECONÓMICAS	

La actividad económica es el conjunto de actividades desarrolladas por 
los seres humanos para cubrir las necesidades de las personas, ya sea 
produciendo bienes o prestando servicios. Tiene tres fases: 

Ø Producción: es la fase de producción de bienes en la que se combinan los 
recursos naturales, la técnica y el trabajo. Los bienes pueden ser de dos tipos: 

o Bienes de consumo: satisfacen directamente las necesidades de los 
consumidores. 

o Bienes de producción: son los materiales, las máquinas, 
herramientas, etc., que se utilizan para la producción de bienes de 
consumo. 

Ø Comercialización: consiste en acercar los bienes producidos por las empresas 
a los consumidores. Esta fase incluye los procesos de almacenamiento, 
transporte y venta. La comercialización puede ser a dos niveles: la venta al por 
mayor (mayoristas) y la venta al detalle (minoristas).  

 
Ø Consumo: es la compra de bienes y servicios que permite a las personas 

satisfacer sus necesidades.  
 
2.LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 Los factores de producción son los que se necesitan para producir bienes 
y servicios. Son:  

Ø Los recursos naturales: son los elementos naturales que ofrece la 
naturaleza y aprovechamos y transformamos para satisfacer las necesidades 
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de los humanos (agua, fauna, bosques, minerales…). Son limitados y 
agotables. 
 

Ø El trabajo: es toda actividad humana, física o intelectual, útil para producir 
bienes o suministrar servicios, necesarios para las personas.  

 
Ø El capital: es el elemento fundamental para la producción de bienes o 

servicios. Puede ser de dos tipos: 
 

• El capital físico: son los elementos materiales (terrenos, edificios, 
maquinarias…). 

• El capital financiero: es el dinero necesario para fundar una empresa y 
mantener su actividad. 

 
Ø La tecnología y el conocimiento: son necesarios para la producción de 

bienes y servicios. Hacen posible el diseño, la construcción y el uso de 
artefactos que permiten transformar el medio y producir bienes y servicios. 
 

2.1. Los agentes económicos 

La actividad económica la realizan los llamados agentes económicos, que con 
sus decisiones intervienen de manera decisiva en el funcionamiento de la economía. 
Estos agentes son los que producen, intercambian y consumen los bienes y 
servicios. Están compuestos por: 

• Las personas. 
• Las empresas. 
• El Estado. 

 

3.LOS SECTORES ECONÓMICOS 

  Las actividades económicas se organizan en cuatro grandes 
sectores:  

Ø El sector primario: son las actividades destinadas a obtener alimentos y 
materias primas del medio natural: la agricultura, la ganadería, la pesca y la 
explotación forestal. 
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Ø El sector secundario: está formado por las actividades económicas que 
transforman las materias primas extraídas de la naturaleza en productos 
elaborados: son la industria, la construcción, la minería y la explotación de las 
fuentes de energía (agua, petróleo, gas…).  

 
Ø El sector terciario: está formado por aquellas actividades que se hacen para 

prestar servicios a la población o a otras empresas (comercio, el transporte, 
la sanidad, la educación, turismo…). Ha crecido mucho a partir del desarrollo 
de la sociedad de la información. 

 
Ø El sector cuaternario: es aquel que incluye las actividades relacionadas con 

la gestión y la distribución de la información, así como las actividades de 
investigación e innovación económica, social y la venta ambulante. Es un 
sector basado en el conocimiento y, por lo tanto, requiere mano de obra muy 
cualificada.  

 
 
4. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

 

Un sistema económico es la forma en que se producen los bienes 
servicios en una sociedad. Según el momento histórico y la sociedad concreta, 
la actividad económica se organiza de maneras diferentes. Los tipos de sistemas 
económicos son: 

Ø El sistema de subsistencia: se caracteriza porque las personas producen 
todo aquello que necesitan para cubrir sus necesidades básicas. Trabajan la 
tierra para obtener alimentos, construyen sus casas, confeccionan sus 
vestidos… Aquello que les sobra lo venden o intercambian. Se encuentra en 
sociedades con niveles de desarrollo muy escaso. 
 

Ø El sistema capitalista: es aquel que defiende la libre competencia entre 
individuos y empresas para desarrollar cualquier actividad económica, hecho 
por el cual también se le conoce como sistema de libre mercado. Se basa en 
la ley de la oferta y la demanda para conseguir unos precios justos que 
permitan a las personas satisfacer sus necesidades.  Los medios de 
producción (tierras, maquinaria, tecnología, empresas…) son de propiedad 
privada. 

Es el sistema capitalista o de economía de mercado es el sistema 
económico predominante en el mundo actual. El mercado es el lugar donde 
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se compran y se venden los bienes o servicios. Las empresas utilizan la 
publicidad para dar a conocer los productos y los servicios que ofrecen. El 
objetivo de la publicidad es incentivar el consumo. El precio depende de la 
cantidad de productos y de compradores o compradoras. Si la oferta es 
escasa y hay muchas personas que quieren un mismo producto, el precio 
sube. 

 
Ø El sistema de economía planificada: el Estado es el que controla todos los 

aspectos de la economía y, por consiguiente, es el propietario de las 
empresas, decide qué se ha de producir, en qué cantidad, fija los precios y 
cómo se repartirán los beneficios. Fue importante hace décadas, pero hoy en 
día sólo se da en Corea del Norte, Cuba y China (aunque este país está 
abriendo poco a poco su economía al sector privado y a la inversión 
extranjera).  

 
Ø Las economías alternativas: tienen en común el rechazo al sistema 

capitalista porque consideran que este modelo no responde a las 
necesidades reales del conjunto de la población y fomenta las desigualdades. 
Se oponen a un modelo único para toda la sociedad y se fundamentan en la 
solidaridad entre las personas, el respeto a la naturaleza y el bien común. 

 

5. LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 La Unión Europea se caracteriza desde el punto de vista económico por: 

• Ser una economía basada en el sector servicios.  
• Por tener un sector primario en retroceso.  
• Por tener un sector secundario fuerte, pero en un segundo puesto. 

El sector primario: destaca la agricultura, la ganadería, la pesca y la 
acuicultura (pesca en cautividad). Ocupa el 5% de la población activa.  

El sector secundario: ocupa altas tasas de producción y ocupación. 
Representa el 35% del PIB y ocupa el 25% de la población activa. Sectores 
industriales más destacados son la metalurgia, la fabricación de maquinaria, 
industria alimentaria, química y automovilística. 
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 El sector terciario: es el sector del que obtienen la mayor parte de la riqueza 
los países del UE. Representa el 70% del PIB y ocupa a casi el 70% de la población. 
Las actividades más importantes son el comercio, el transporte y el turismo. 

 La Unión Económica y Monetaria (UEM) es la integración de los distintos 
países miembros de la UE en un mercado común que utiliza una moneda única, el 
euro. En este mercado se respeta la libertad de circulación de mercancías, servicios, 
personas y capitales.  

 

6. ¿QUÉ ES UNA CRISIS ECONÓMICA? 

 Es un periodo considerablemente largo de tiempo en los que se producen 
cambios negativos importantes en las principales variables económicas. Estos 
cambios negativos afectan a más de un sector económico. Según el grado de 
gravedad de la crisis en la actividad económica se distingue entre: 

• Desaceleración. 
• Recesión. 
• Depresión. 

La economía capitalista se caracteriza por la inestabilidad cíclica. En el 
capitalismo, la iniciativa en la actividad económica la tienen las personas y empresas 
que, sin intervención del Estado, compiten libremente entre ellas para obtener el 
máximo beneficio. Esta competencia lleva a las empresas a especular, 
arriesgándose a comprar bienes o servicios que se cree pueden subir de precio. El 
objetivo es venderlos, mucho más caros, y obtener ganancia. Se pueden conseguir 
beneficios, pero cuando la situación cambia los inversores o compradores se venden 
rápidamente con el objetivo de conseguir beneficios o no perder mucho. Esta actitud 
provoca una caída repentina de los precios de los productos sobre los que se ha 
especulado. Por tanto, a una fase de expansión le sigue otra de recesión, 
seguida a su vez de otra de expansión, y así sucesivamente. 
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Organización	económica	de	las	Sociedades	

4.1.	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	–	COMPETENCIA	CLAVE	A	LAS	QUE	CONTRIBUYE	
	

8. Reconocer	las	actividades	económicas	que	se	realizan	en	Europa,	en	los	tres	sectores,	identificando	
distintas	políticas	económicas.	(CSC,	CCL,	SEIP)	

11.		Conocer	las	características	de	diversos	tipos	de	sistemas	económicos.	(CSC,	CCL,	SEIP)	
	
4.2.	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJES	

	
8.1. Diferencia	los	diversos	sectores	económicos	europeos.	
11.1.	Diferencia	aspectos	concretos	y	su	interrelación	dentro	de	un	sistema	económico.		

	
4.3.	CONTENIDOS	

	
Ø Bloque	2.	“El	espacio	humano”:	

	
2.1.	 Actividades	 humanas:	 áreas	 productoras	 del	mundo.	 El	 lugar	 de	Andalucía	 en	 el	 sistema	productivo	
mundial.	Sistemas	y	sectores	económicos.	Espacios	geográficos	según	actividad	económica.	Los	tres	sectores.	
Estructura	 y	 dinámica	 en	 Andalucía	 de	 los	 sectores	 primario,	 secundario	 y	 terciario.	 Aprovechamiento	 y	
futuro	de	los	recursos	naturales.	Desarrollo	sostenible.	La	apuesta	de	Andalucía	por	el	desarrollo	sostenible:	
inclusión	 social,	 desarrollo	 económico,	 sostenibilidad	 medioambiental	 y	 buena	 gobernanza.	 Espacios	
geográficos	 según	 actividad	 económica.	 Principales	 espacios	 económicos	 andaluces.	 Los	 tres	 sectores	
Impacto	 medioambiental	 y	 aprovechamiento	 de	 recursos.	 Andalucía:	 principales	 problemas	
medioambientales	y	posibles	soluciones.	
	
	 Contenidos:	

1. Las	actividades	económicas.	
2. Los	factores	de	producción.	
3. Los	sectores	económicos.	
4. Los	sistemas	económicos.	
5. Los	sectores	económicos	de	la	Unión	Europea.	
7.	¿Qué	es	una	crisis	económica?	

	
4.4.	ACTIVIDADES	

	
• Lectura	y	comentario	de	documentos,	imágenes,	gráficas,	estadísticas…	
• Actividades:		

Ø Pág.	64:		actividad	1.	
Ø Pág.	65:		actividades	5-7-8-9.	
Ø Pág.	67:	actividades	1-2-3-4-6-7.		
Ø Pág.	69:	actividades	2-6-7-8-9.	
Ø Pág.	71:	actividades	4-5-6.	
Ø Pág.	73:	actividades	9-10-11.	

Ø Pág.	77:	actividades	1-2-3-5-6.



 


