
EL ESPACIO HUMANO: LA ECONOMÍA 
Actividad económica: es el proceso utilizado para obtener bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades 
humanas, además de una ganancia. 

Bienes: son mercancías tangibles (por ejemplo, un coche) 

Bienes de equipo: se utilizan para producir, son bienes destinados a producir otros bienes para desarrollar la actividad 
propia de una empresa. 

Servicios: son actividades que no producen bienes materiales (por ejemplo, los servicios sanitarios). 

Productores/as: quienes producen los bienes y servicios. 

Oferta: cantidad de bienes y servicios puestos a la venta 

La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio 
refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en 
cuenta el precio al que se vende el producto. 

Demanda: cantidad de bienes y servicios que se desean adquirir 

PIB (Producto interior Bruto) es el valor en dinero de los bienes y servicios producidos durante un año en un territorio 

Agentes económicos.: actividades económicas que pueden realizar las personas, empresas y el Estado. 

Sistema económico: es el modo como se producen los bienes y servicios en una sociedad y la forma como se 
distribuyen: 

▪ -Sistema subsistencia: se da en sociedades poco desarrolladas 
▪ -Sistema comunista: el Estado controla todos los aspectos 
▪ -Sistema capitalista: es el predominante, es la libre competencia  

El Capital: conjunto de recursos no naturales empleados en la producción, Es el dinero necesario para: 

▪ -Montar una empresa (capital financiero) 
▪ -Comprar maquinas, fabricas, (bienes de capital) 
▪ -Formar a trabajadores (capital humano) 
▪  

SECTORES ECONÓMICOS 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 

Agrupa todas aquellas actividades 
económicas que suponen una 
extracción directa de la naturaleza y 
que obtienen bienes que son 
empleados como materias primas por 
otras industrias. 

Transforma la materia 
prima, extraída o producida por 
el sector primario en productos 
de consumo o en bienes de 
equipo. 

Actividades que no producen 
bienes materiales y que van 
destinadas a atender las 
necesidades de las personas y 
empresas son servicios. 

Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Explotación forestal  
Acuicultura 

Industria minera 
Industria petrolífera 
Industria 
Artesanía 
Construcción 
Energía  
 
  

Servicios públicos: los paga el 
estado  
Servicios privados: los paga el 
consumidor 
Comercio 
Transporte 
Turismo 
Comunicación  
Sanitario 
Educación  
Financiero 
Otros servicios   

 

https://economipedia.com/definiciones/demanda.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta.html


REPARTO DE LA RIQUEZA EN EL MUNDO 

La riqueza está repartida mundialmente de manera desigual   
Los países se clasifican en tres grandes grupos según su peso en el contexto mundial y su grado de desarrollo. 

Países desarrollados  Países en vías de 
desarrollo 

Países   no desarrollados 

-Sector terciario muy 
potente 
-Gran control de la 
tecnología 
-Buena calidad de vida de 
la población 
-Controlan comercio 
mundial 
  

-Grado de riqueza mediano 
-Repartimiento riqueza muy 
desigual 
-Producción actividades 
modernas y tradicionales  

-Predominio actividades agrarias 
-Servicios públicos precarios 
-Poca industrialización y poco peso 
del sector terciario 
-Alto nivel de deuda 
-Pobreza de la población  

 

RECURSOS NATURALES 

Recursos naturales: bienes que proporciona la naturaleza y que las personas aprovechamos para nuestra 
subsistencia, pero sin que los hayamos alterado ni transformado previamente (minerales, el suelo, el sol, los 
bosques, agua dulce…). Los recursos naturales son fundamentales para la actividad económica e influyen en el 
desarrollo y la riqueza de los países. 
 
Su explotación depende de tres factores:  

• El desarrollo tecnológico 

• El coste de su explotación (el beneficio que proporcione el recurso tiene que ser mayor que su explotación) 

• El comportamiento de los mercados (según sea demanda del recurso) 
 
La sobreexplotación de los recursos naturales está generando un enorme déficit, ya que cada año se consume un 
20% más de los que se pueden regenerar y ese porcentaje no deja de crecer 
 
Recursos renovables: Elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada un cierto período de tiempo 
(árboles, plantas…) 
 
Recursos no renovables: Elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación 
es lento comparado al ritmo de extracción o explotación (minerales, petróleo…) 
 
Las fuentes de energía: son los recursos naturales de los que las personas pueden obtener energía. 
 
Hay dos tipos de energía: 
Las primarias: se obtienen directamente de la naturaleza (carbón, petróleo…) y las energías renovables (solar, 
eólica…),  
Las secundarias: son las que se producen a partir de una energía primaria, como la electricidad y los combustibles 
derivados del petróleo (gasolina, gasóleo…) 
 
Energía renovable: aquellas que se pueden reemplazar o manipular (energía eólica, energía solar…)  
 
Energía no renovable: aquellas que se regeneran en tiempos geológicos (gas, petróleo, carbón…) 

CAMBIO CLIMÁTICO 

El aumento de la concentración de gases en la atmósfera debido a las actividades humanas está provocando un 
calentamiento global o ascenso de la temperatura media del planeta. 
 
Las consecuencias son muy graves:  
Se está intensificando el deshielo de los casquetes polares y un aumento de temperaturas. 
Los problemas derivados de la contaminación atmosférica afectan a todo el planeta. Por ello son necesarias 
soluciones internacionales 
 
Las 7 principales causas del cambio climático y del calentamiento global 
 
Transporte contaminante 
Edificios que necesitan rehabilitación energética 
La industria como causa del cambio climático 



Generación excesiva de residuos 
Agricultura y ganadería: sistema alimentario no sostenible 
Derroche de energía 
Deforestación 

 
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

Calentamiento global o 
ascenso de la temperatura 

media del planeta 

Escasez y 
contaminación del 

agua 

Deforestación Desertificación 

Consecuencias: 
-Se está intensificando el 
deshielo de los casquetes 
polares 
-Aumento de las temperaturas 
y fenómenos meteorológicos 
extremos: sequías, olas de 
calor, huracanes, tormentas… 

Consecuencias: 
-Dificulta el desarrollo 
económico y la 
seguridad alimentaria 
-Dificultad actividades 
económicas: 
agricultura, ganadería, 
industria… 

Consecuencias: 
-Pérdida de 
biodiversidad 
-Degradación del 
suelo 
-Calentamiento 
global   
  

Consecuencias: 
-Pérdida de 
Biodiversidad 
-Degradación del 
suelo 
-Calentamiento 
global   
-Inseguridad 
alimentaria  

 

 
Acciones para frenar los problemas 

• Proteger los espacios con alto valor ecológico 

• Alcanzar un desarrollo sostenible 

• Reducir los niveles de consumo 

• Reciclar 

• Reducir el consumo del agua 

• Reciclar el agua 

• Evitar pérdidas de agua 

 
Deforestación: los bosques y plantas de una zona son destruidos por la acción del hombre. 
Desertificación: transformación de una zona en desierto por la desaparición de la cubierta vegetal y un intenso 
empobrecimiento del suelo 
Erosión: destruye la fertilidad de los suelos 
Desarrollo sostenible: lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de los recursos naturales  
Biodiversidad: es la variedad de especies y ecosistemas que hay en la tierra 
Calentamiento global: ascenso de la temperatura media del planeta 

 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Impacto medioambiental: son las consecuencias que tiene el medio ambiente, debido a las malas acciones del 

hombre. 

· Ejemplos de consecuencias de los impactos medioambientales: 

-       Contaminación de la atmósfera (causa el cambio climático) 

-       Contaminación y uso excesivo del agua 

-       deforestación (destrucción ecosistemas) 

-       Amenaza supervivencia de muchas especies) 

-       Erosión y desertificación de territorios (disminuye fertilidad suelos)     

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desarrollo sostenible: postura que defiende la posibilidad de armonizar el crecimiento económico con la preservación 
de los recursos naturales, de manera que las generaciones futuras también puedan utilizar esos recursos y disfrutarlos. 
 
Para lograr un desarrollo sostenible es urgente reducir el impacto que causan las actividades humanas en la 
naturaleza mediante un cambio en los modos de producción y de consumo de los bienes y recursos.  
 
 



17 objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y proteger el planeta:  
 
1.Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible. 
3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades. 
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 
5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 
8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos. 
9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación. 
10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 
13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 
14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo 
sostenible. 
15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica. 
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 
 
 
 


