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1. Introducción 

 Los pasados meses de marzo y abril tuve la posibilidad de realizar unas prácticas 

docentes en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Hernández de Zaragoza. En 

ellas, que suponen mi primera toma de contacto con un centro de secundaria desde que 

acabara mis propios estudios de Bachillerato, me he encontrado con la necesidad de 

realizar un cambio en la perspectiva en el modo de afrontar la educación (pasando de 

discente a docente), así como con la oportunidad de, por primera vez, poner en práctica 

los conocimientos adquiridos a lo largo de la etapa universitaria. 

Ha sido, en resumen, una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y 

profesional, que trataré de relatar y comentar en las próximas páginas. 

 

2. Diario de observación 

A lo largo de las prácticas realizadas en el IES Santiago Hernández de Zaragoza, 

hemos tenido la posibilidad de interactuar en incontables ocasiones con todos los agentes 

que intervienen en las funciones docentes. Profesores, alumnos y personal no docente han 

dejado en nosotros una serie de aprendizajes que, en las siguientes páginas, trataré de 

recoger en forma de diario de observación. 

Estimo necesario recalcar que las próximas páginas corresponden a un diario de 

observación algo peculiar puesto que, tal y como organizamos mi compañera y yo, junto 

con nuestro tutor, las horas de trabajo en el centro, impartimos muchas clases y realizamos 

escasas observaciones en el sentido estricto de la palabra. 

Para facilitar su lectura, dividiré dicho diario en grupos temáticos, comenzando por 

las sesiones impartidas a los diferentes niveles de Bachillerato y ESO y finalizando con 

las funciones en las que no están involucrados directamente los alumnos. Cabe destacar 

que al no haber sido asignados a nuestro tutor varios de los niveles, nuestras experiencias 

con aquellos grupos que no sean 2º y 3º de ESO y 2º de Bachillerato son escasas. 
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2.1 2º ESO 

A lo largo de las prácticas, impartimos una serie de clases a un reducido grupo de 2º 

de ESO (seis alumnos, de los cuales tres son absentistas), coincidiendo con un viaje de 

estudios de nuestro tutor, acompañando a los grupos de 3º de ESO. Esta peculiaridad del 

reducido número de alumnos dificultaba la docencia, por un lado, porque las sesiones a 

las que asistían los alumnos absentistas eran difíciles de controlar debido a su mal 

comportamiento, aunque los no absentistas se mostraban muy receptivos al aprendizaje y 

participaban activamente en la clase, lo que hacía muy sencilla la labor docente cuando 

no estaban acompañados de sus problemáticos compañeros. 

Al no tratarse de nuestro grupo de referencia, ambos seguimos la metodología que 

llevaba a cabo nuestro tutor, realizando un esquema en la pizarra de los puntos más 

relevantes de cada explicación después de realizarla. Como pudimos observar en una 

sesión previa impartida por él, los contenidos se explicaban a través del libro de texto y 

se apoyaban continuamente con material audiovisual, incluso, en algunos momentos, con 

la versión digital del propio libro de texto. A la vez, daba gran relevancia a los mapas 

como fuente de conocimiento histórico y geográfico, algo que tuvimos en cuenta a la hora 

de proyectar nuestras futuras sesiones. 

En cualquier caso, con la supervisión de profesores de guardia, mi compañera y yo 

impartimos a los alumnos una serie de sesiones de la asignatura de Geografía e Historia 

que versaron sobre la expansión medieval de los reinos cristianos de la Península Ibérica 

(siglos XII, XIII y XIV) y el arte de esa época.  

Comenzó mi compañera con una clase sobre el arte románico, para complementar la 

última clase que impartió nuestro tutor de prácticas, para después continuar yo en la 

siguiente sesión con el final de la expansión castellana. Siguiendo las instrucciones del 

tutor, realicé en la pizarra una síntesis esquemática de los aspectos más relevantes de 

dicho periodo que los alumnos hubieron de copiar. La explicación estuvo continuamente 

acompañada de mapas e imágenes a través de las cuales los alumnos pudieron ubicar 

geográficamente los lugares de los que se hablaba, así como identificar la estética de la 

época. 

En la siguiente sesión se continuó con la explicación, esta vez de la Corona de 

Aragón. Tras la realización del mencionado esquema, recurrí a una actividad de 

gamificación a través de la cual los alumnos pudieron enmarcar el espacio peninsular 
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aragonés, castellano, portugués y nazarí gracias a la interacción con diversos videojuegos, 

de entre los que destaqué Mount&Blade y Age of Empires II. Esta actividad, según me 

hicieron saber los propios alumnos, fue muy de su agrado, puesto que descubrieron una 

forma de conocer la Historia que no manejaban hasta la fecha. 

Tras otra sesión impartida por mi compañera en la que se explicaron los artes mudéjar 

y gótico, en la última clase con estos alumnos, realizamos una serie de actividades a modo 

de evaluación. De esta forma, ya con el tutor en el centro, pudimos calificar a los alumnos 

pese a no haberles realizado una prueba examinadora. 

En la última sesión, que contó ya con la presencia del tutor, realizamos una actividad 

para mí desconocida, de grupos interactivos. En ella, a la que acudieron seis alumnos, se 

dividieron por parejas guiadas en su aprendizaje por cada uno de los docentes: el tutor, 

mi compañera y yo. Así se favoreció el aprendizaje significativo de los alumnos y, a su 

vez, sirvió para controlar de manera más eficiente el trabajo de los alumnos menos 

participativos y más problemáticos. 

Además de las explicaciones sobre los conocimientos de la materia, los alumnos 

seguían en ese momento la lectura de libro El señor del cero, una historia que se enmarca 

en la Península Ibérica en época del Califato de Córdoba. El objetivo de esta lectura era, 

por un lado, asentar los conocimientos de los alumnos sobre la época y, por otro, inculcar 

en ellos el hábito de la lectura, contra cuya desaparición deben de luchar los docentes en 

las aulas. 

Finalmente, aunque en otro orden de cosas, se llevó a cabo por parte del departamento 

de Geografía e Historia una visita guiada por el centro histórico de la ciudad de Zaragoza. 

Esta versaba sobre la convivencia en esos barrios de las tres culturas más importantes del 

medievo: judíos, cristianos y musulmanes. Por extensión, al ubicarse ese barrio en la 

antigua ciudad romana, también se visitaron algunos de estos restos. Los alumnos 

descubrieron así rincones e historias de su ciudad de las que no tendrían noticia de otra 

forma quizá no hubieran conocido. El recorrido incluía la iglesia de San Miguel, la Plaza 

de San Carlos, la Plaza e iglesia de la Magdalena, las murallas de la calle Alonso V y la 

catedral de La Seo, entre otros lugares de la capital. La recepción de los alumnos fue muy 

positiva, pues se trataba de una visita muy entretenida en la que continuamente se buscaba 

su interacción a través de historias que les mantenían atentos durante toda la actividad. 
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2.2 3º ESO 

3º de ESO fue el curso en el que se centró el grueso de nuestras prácticas como 

docentes. Nuestro profesor imparte Geografía a los tres grupos de esta etapa, por lo que 

repartimos uno para cada uno (mi compañera y yo) y un tercero entre ambos. No hablaré 

en este epígrafe de la puesta en práctica de las sesiones, pues lo comentaré de manera 

detallada en el diario de sesiones. 

Sí que haré, brevemente, un esbozo del grupo, así como comentaré una serie de 

actividades fuera de la Unidad Didáctica que realicé con ellos. El grupo constaba de 29 

alumnos, entre los cuales no se encontraba ninguno con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Pese a ser un grupo muy heterogéneo en cuanto a la procedencia, con una tasa 

alta de inmigración, no existían conflictos relevantes de ningún tipo. En cuanto a su 

rendimiento académico, según pude saber tanto por la información de mi tutor como por 

mi propia experiencia posterior, destacaba la disparidad en las calificaciones, existiendo 

alumnos con calificaciones regularmente altas, así como algunos que mostraban total 

desinterés por la materia. En cualquier caso, dejando a un lado las calificaciones, era, por 

lo general, un grupo que interactuaba continuamente conmigo, dándome un feedback muy 

positivo que hizo de las prácticas una experiencia muy amena y que, a su vez, me permitió 

llevar a cabo toda una serie de actividades que de otro modo hubiera siso complicada. 

En cuanto a las actividades realizadas fuera de la Unidad Didáctica, el último día 

lectivo antes de las vacaciones de Semana Santa, en consonancia con la Semana Cultural 

que se estaba llevando a cabo en todo el centro, cuyo tema central era “la salud”, realicé 

una pequeña exposición sobre ese tema concreto en la transición de la Edad Media a la 

Moderna y su importancia en cuanto a la demografía. Así, a la vez, pude hacer hincapié 

en, por un lado, la vital relevancia de la salud como fuente de higiene y, por otro lado, la 

inferencia de las mejoras sanitarias en el cambio de ciclo demográfico que, tras el proceso 

de industrialización, llevaría al nacimiento y auge del sector servicios, tema del que nos 

ocupábamos en la Unidad Didáctica. Los alumnos recibieron la clase con curiosidad, 

puesto que traté de contar una serie de anécdotas y rarezas sobre la época que llamaran 

su atención. A través de ella traté de generar en los alumnos un aprendizaje significativo, 

gracias a las impactantes imágenes que dichas anécdotas crean en las mentes de los 

discentes. 
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Por otro lado, mi tutor tenía asignada también la asignatura Educación para la 

Ciudadanía en todos los grupos de 3º de ESO, clases a las que asistí en un par de 

ocasiones, mientras visionaban la película Cobardes, que retrata un grave caso de 

bullying recibido por el protagonista. De esta manera, se trataba de concienciar a los 

alumnos no solo en no practicar acoso escolar, sino también en alertar al personal docente 

del centro en caso de sospecha de que pueda estar ocurriéndole a algún alumno. A mi 

entender esta es una metodología muy correcta, porque al presentar casos de manera 

audiovisual el alumno lo percibe como algo real que podría pasarles, y les genera mayor 

atención y empatía.  

Además, en otro orden de cosas, acudimos a otra excursión organizada por el centro 

en la que, en un recorrido similar al que se llevó a cabo con los grupos de 2º ESO, se 

trataba de relacionar la decoración del arte mudéjar con la geometría, principalmente con 

la simetría. Así, visitamos los edificios de La Seo, La Magdalena y San Gil, parando a 

contemplar la decoración de, principalmente, sus torres. Esta actividad, sin embargo, no 

resultó tan interesante para los alumnos, que no acabaron de comprender la relación entre 

geometría y arquitectura. 

2.3 1º de Bachillerato 

También se me permitió impartir una clase de la asignatura de Historia en un 1º de 

Bachillerato, gracias a un compañero de departamento, ya que mi tutor no tenía asignado 

ningún grupo de ese nivel. La sesión versaba sobre la crisis de entreguerras, por lo que se 

tocaron temas como la hiperinflación alemana del año 1924, el endeudamiento europeo 

con respecto a EEUU, la especulación en bolsa y el crash del 29. Al ser una sola sesión, 

no me dio tiempo a realizar una explicación más prolongada, de modo que tuve que 

resumir algunos de los contenidos secundarios y no profundizar demasiado en los 

principales. Traté, en todo caso, de relacionar principalmente las crisis europeas con la 

prosperidad americana, y esta con la especulación que llevó al desastre económico años 

después. 

Los alumnos tuvieron una actitud mucho menos participativa que en los niveles más 

bajos, probablemente ligada con el estilo tradicional de sesiones que les eran impartidas 

habitualmente, que merma su capacidad participativa. En cualquier caso, tuvieron una 

actitud receptiva a la información que se les proporcionaba, por lo que me sentí satisfecho 
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con la clase. Por otro lado, no hay que olvidar que la novedad de tener un docente distinto 

llama la atención y hace al alumno estar más despierto. 

2.4 2º de Bachillerato 

Mientras el tutor se encontraba en el mencionado viaje con los grupos de 3º de ESO, 

se nos encomendó la tarea de vigilar dos exámenes de la asignatura optativa de Geografía 

de 2º de Bachillerato. Fue, para mí, un momento de cierta tensión e incertidumbre, puesto 

que la repercusión en la nota final de Bachillerato en un examen puede ser grande si surge 

algún problema. 

Afortunadamente, el comportamiento de los alumnos en ambos exámenes fue 

correcto, aunque nos molestó la actitud de los profesores de guardia que, al estar dos 

personas ya al cuidado de los exámenes (mi compañera y yo), decidieron no quedarse en 

clase para supervisarlos ellos mismos. 

2.5 Reuniones  

Por último, comentaré las reuniones a las que tuvimos posibilidad de asistir durante 

nuestra estancia en el centro. Presenciamos una reunión de departamento en la que se 

discutieron cuestiones relacionadas con varias excursiones proyectadas por el 

departamento y con el día a día de la docencia. Para nuestra formación como parte del 

equipo docente resultó muy enriquecedor ver cómo se organiza por dentro el 

departamento, más allá de las casuísticas individuales de los profesores con sus grupos. 

No pudimos, por razones de tiempo, acudir a ninguna sesión de evaluación durante 

la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa, y por ello nuestro tutor nos conminó 

a que acudiéramos a alguna a finales de junio, pese a estar fuera del calendario de 

prácticas. 
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3. Puesta en práctica de la Unidad Didáctica 

Una vez explicado lo realizado a lo largo de las prácticas más allá de la Unidad 

Didáctica, corresponde el análisis de la misma, así como su inserción en la Programación 

Didáctica del Departamento de Geografía e Historia, a lo que dedicaré las siguientes 

páginas.  

3.1 Inserción de la Unidad Didáctica en la Programación Didáctica y valoración 

de la misma 

La Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia del IES 

Santiago Hernández es un documento muy extenso (más de cien páginas que incluyen 

todas las etapas de la ESO y Bachillerato) y muy bien ordenado, pero que carece de 

profundidad y abusa de la copia literal del currículo aragonés. En el nivel que nos 

corresponde, 3º de la ESO, los contenidos están extraídos íntegramente del mencionado 

currículo, de igual manera que lo están los criterios de evaluación. 

El temario queda distribuido entre los tres trimestres de la siguiente manera: ocho 

temas corresponden a la primera evaluación (siete más el introductorio), haciendo 

referencia a la geografía física (dos, el medio natural y el espacio físico en Europa y 

España) y a la política (cinco, referentes a los Estados del mundo y al poblamiento); siete 

para la segunda evaluación, comenzando con una explicación general de la economía 

(dos) y profundizando mucho en el sector primario (cinco); por último, seis quedarán 

pendientes para la última evaluación, correspondiendo con el sector secundario (dos), el 

sector servicios (dos) y cerrando el curso con el Medio Ambiente (dos). 

A este respecto, cabe comentar que, pese a que pudiera parecer más lógica una 

distribución más equitativa (siete temas por evaluación en vez de ocho, siete y seis 

respectivamente), la longitud de los trimestres y la propia extensión de los temas hace que 

la distribución sea correcta. Además, cabe mencionar que, según la experiencia que he 

tenido, es complicado abarcar todos los temas en el curso, dado que al fin de nuestras 

prácticas a los alumnos les quedaba únicamente un trimestre y casi la mitad de los temas.  

En cualquier caso, como comentaré, durante nuestras prácticas no cumplimos esta 

distribución, puesto que nuestro tutor, tras consensuarlo con nosotros, decidió adelantar 

los dos temas correspondientes al sector terciario, de manera que se explicaran antes que 
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el primario y el secundario, dado que estimó de mayor interés para los alumnos aquel 

tema que estos dos últimos, y así prefirió que los impartiéramos nosotros. 

Por último, en cuanto a los criterios de calificación de 3º de ESO solo se emplaza a 

aumentar el peso que las pruebas escritas tienen en los criterios de calificación de 1º y 2º, 

los cuales tampoco definen con exactitud cuáles han de ser los criterios, salvo cuando 

señala que “la mitad o más” de la nota ha de derivar del resultado de los exámenes. 

En definitiva, la Programación carece, principalmente, de concreción en los criterios 

de calificación y de originalidad en el resto de apartados, que podrían haber sido 

matizados teniendo en cuenta el tipo de centro, el tipo de alumnado y otras vicisitudes 

que rodean a la docencia. 

En cuanto a la Unidad Didáctica, esta encaja tanto en la Programación como en el 

currículo aragonés y estatal, siendo además una de las unidades con más relevancia en el 

proceso de aprendizaje del alumno, puesto que con su estudio adquiere una serie de 

conocimientos sobre el funcionamiento del mundo y, concretamente, de la economía, que 

le serán muy útiles en su futuro. 

La Unidad se corresponde, según la Programación, con los temas 15 y 16, aunque, 

como he mencionado, se adelantó y se impartió antes de los otros dos sectores, a caballo 

entre la segunda y la tercera evaluación. La Unidad encaja dentro del amplísimo tema 

transversal de las actividades económicas, que ocupa casi la mitad del temario (once de 

los diecinueve apartados de este), explicando en este caso el sector servicios, aunque no 

se pudo relacionar, como hubiera sido preferible, con los demás sectores por no haberlos 

estudiado con anterioridad. 

A la hora de programar la Unidad, con sus objetivos y criterios, traté de que, aun 

siendo originales, pudieran trazarse paralelismos con los de la Programación. De esta 

manera, por ejemplo, el porcentaje asignado al peso del examen en la nota final (50%) es 

mayor del que yo hubiese deseado, y por consiguiente el del dossier (40%) es menor. Por 

su parte, el peso de la actitud (10%) se ciñe a lo estipulado en la programación. 
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3.2 Diario de puesta en práctica de la Unidad Didáctica 

Antes de comenzar con el relato de la puesta en práctica de la Unidad, debo 

mencionar un inconveniente con el que nos encontramos mi compañero y yo a la hora de 

programar la temporalización: una serie de actividades programadas, excursiones y, 

además, las vacaciones de Semana Santa, hacían imposible llevar un relato continuado en 

nuestras sesiones, por lo que estas se encuentran dispersas en el calendario de las 

prácticas. A su vez, este es el motivo de que comenzáramos pronto a impartir las clases 

y, en consecuencia, no tuviéramos tiempo de entrar a observar otras clases (cosa que, por 

otro lado, ya habíamos hecho en el Prácticum I, por lo que no nos supuso un gran 

contratiempo). 

Jueves 16 de marzo 

Comencé la puesta en práctica en una sesión introductoria en la que expliqué el 

funcionamiento general de las clases que iba a impartir, los criterios que iba a seguir para 

evaluarles (a lo que probablemente prestaron más atención, puesto que les importa más 

que cualquier otra cosa que se relacione con su aprendizaje) y, finalmente, inicié el 

temario con el primer epígrafe, que trata de definir y clasificar los servicios. 

Los alumnos, que me recibieron de forma muy agradable, estuvieron atentos dada la 

novedad que suponía mi presencia como docente. Lo primero que les pedí fue su 

participación en las sesiones, puesto que tenía la intención (y con su ayuda, lo conseguí) 

de hacerles protagonistas de su proceso de aprendizaje, principalmente haciéndoles hablar 

y participar en debates en clase, ya fueran provocados por mí o espontáneos. 

Busqué conectar con ellos desde un primer momento, de manera que traté de 

aprender sus nombres y llamarles por él continuamente, a la vez que intenté ser ameno en 

mis explicaciones, poniendo ejemplos potentes de aquello que les quería hacer llegar. 

Después, realizamos una serie de actividades que, como no restó tiempo suficiente 

para realizarlas, tuvieron que acabar en casa como tarea para el día siguiente. 

De mi primera clase, en definitiva, salí contento porque me encontré con un grupo 

participativo en el que, como finalmente ocurrió, creí poder guiar el aprendizaje tal y 

como yo había planeado. 
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Lunes 20 de marzo 

Tras corregir las actividades que habían sido realizadas en casa, lo cual demoró más 

de lo que había planeado porque una de ellas era quizás excesivamente larga, comencé 

con la sesión dedicada a los servicios de transporte. Traté de mostrar a los alumnos 

principalmente dos cuestiones: primero, que existen muy diversos tipos de transporte y 

que cada uno es eficiente en unas labores concretas, por lo que la cuestión reside en elegir 

el que más convenga en cada momento; segundo, que, menos en aquellos transportes que 

son eléctricos, como el tren o algunos automóviles, el principal inconveniente que poseen 

todos es la contaminación, y que este es un problema al que hay que buscar solución. 

A través de una serie de mapas, mostré a los alumnos los diferentes flujos de 

transporte a escala mundial y su vinculación con el desarrollo de otros sectores 

económicos e incluso de diferentes sectores dentro del terciario. 

Traté de buscar, en definitiva, que los alumnos supieran relacionar las características 

principales del transporte con su reflejo en otros ámbitos, a la vez que les hacía ver que 

el transporte es imprescindible para el desarrollo de todos los sectores de la economía. 

Su respuesta fue buena, puesto que a la hora de contestar a las actividades que se 

propusieron a continuación, la mayoría argumentaron en la línea de lo que yo había 

tratado de explicarles, como por ejemplo el mencionado problema de la contaminación. 

Lunes 27 de marzo 

Tras dos horas (21 y 23 de marzo) en las que mis alumnos estuvieron de viaje, 

reanudé las explicaciones, esta vez con el turismo. Como en la sesión anterior, 

comenzamos corrigiendo las actividades del día anterior, que con motivo del viaje solo 

una alumna había traído hechas. En general, fue una sesión marcada por este hecho hasta 

tal punto que se hizo complicada de manejar, puesto que tras tres días fuera del instituto 

(más después el fin de semana) la actitud de los alumnos no era la mejor posible (además, 

los lunes la clase era a última hora de la mañana, lo que agravó si cabe la situación). 

Por este motivo, entre la corrección de las actividades del transporte y la lectura del 

epígrafe correspondiente con el turismo se agotó el tiempo de la sesión, no pudiendo 

siquiera comenzar a realizar las actividades programadas para esta sesión. 
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Esta sesión fue, estimo, muy importante en mi formación como docente, porque pude 

familiarizarme con las eventualidades que pueden hacer que un grupo tenga un día (o 

varios) malo. En este caso, pasar prácticamente una semana entera sin asistir a clase hizo 

que al grupo le costara mucho reengancharse a la dinámica habitual de las sesiones, 

hablando en exceso entre ellos y no prestando demasiada atención. En ocasiones 

posteriores tuve esto en cuenta, como el último día de clase previo a las vacaciones de 

Semana Santa, en el que decidí realizar la actividad relacionada con la semana cultural en 

vez de dar el temario normal porque estimé que los alumnos no iban a mostrar ninguna 

predisposición a recibir una clase como las habituales. 

Martes 28 de marzo 

El martes, con los alumnos más tranquilos (y a primera hora de la mañana), 

realizamos los ejercicios que no habían podido ser resueltos el día anterior, lo cual nos 

tomó más de la mitad de la clase, puesto que eran largos y algo complejos. Fue muy 

gratificante ver cómo su actitud había cambiado drásticamente de un día para otro y la 

mayoría participaron en la resolución de las actividades programadas de una manera muy 

positiva. 

El epígrafe correspondiente a este día, los servicios sociales, se explicó en la segunda 

parte de la sesión, pero no traía emparejado ningún ejercicio práctico, puesto que en la 

siguiente sesión comenzábamos a con la actividad de innovación y no quería que nada 

me quitara tiempo al principio de la siguiente clase. 

Jueves 30 de marzo 

De este modo, el jueves comenzamos la actividad de innovación relacionada con el 

aprendizaje por conceptos. A mi parecer, los alumnos quedaron algo abrumados por el 

cambio de metodología, aunque traté de que no desesperaran a la hora de responder a las 

preguntas que se les planteaban.1 

Muchos de ellos contestaron correctamente a lo que se pedía, pero otros tantos se 

mostraron realmente perdidos ante la actividad. En ellos traté de centrar especialmente 

mi atención, ayudándoles en la medida de lo posible a que respondieran a las cuestiones. 

Fue, de nuevo, gratificante ver como la mayoría de los alumnos se esforzaba por 

                                                 
1 Explicación detallada de la dinámica de la actividad en su epígrafe correspondiente en los anexos a 

esta monografía. 
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realizarlas correctamente y, posteriormente, participaban en los debates que yo suscitaba 

sobre las propias cuestiones. 

Los principales conceptos que buscaba inculcar en los alumnos eran el del propio 

comercio, el de la generación de la riqueza a través de la necesidad y las relaciones 

comerciales entre países. 

Sin embargo, si bien es cierto que la actitud de los alumnos cuando comprendieron 

qué había que hacer fue buena, los resultados de la actividad no lo fueron tanto, de modo 

que traté de preparar a conciencia la siguiente sesión para, con la misma metodología, 

lograr los objetivos de aprendizaje. 

Lunes 3 de abril 

Así, la segunda sesión dedicada al aprendizaje por conceptos funcionó mejor que la 

primera. Por un lado, como he comentado, traté de encontrar las preguntas más apropiadas 

para lograr el aprendizaje; por otro, los alumnos, con la experiencia previa del día anterior, 

entraron en la dinámica de una manera mucho más acertada.  

Esta vez los conceptos giraron en torno al comercio interior y las políticas 

proteccionistas, tratando de advertir a los alumnos de los peligros de estas últimas en una 

economía globalizada a escala mundial. 

Como he comentado, esta sesión funcionó mucho mejor que la anterior, que resultó 

más ser una toma de contacto con la nueva metodología que una sesión normal. En todo 

caso, los resultados de esta sesión fueron satisfactorios en la mayoría de los alumnos, que, 

habiendo entendido el funcionamiento de este tipo de clases, hicieron incluso algún 

comentario acerca de lo interesante que les resultaba aprender de una manera diferente a 

las que están acostumbrados. 

Martes 4 de abril 

En esta última hora de la actividad de innovación los alumnos realizaron un 

cuestionario en el que busqué recoger el conocimiento que habían adquirido en las clases 

anteriores a través de un cuestionario que nos llevó prácticamente todo el tiempo de la 

clase. 

Así di por finalizado el tiempo dedicado a la actividad de innovación, con la que no 

finalicé del todo satisfecho en cuanto a resultados, pero sí en cuanto al aprendizaje que 
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yo adquirí como docente. A través de estas sesiones aprendí cómo debe buscarse la mejora 

en las actividades cuando estas no funcionan en un primer momento, de igual manera que 

comprendí que los alumnos, probablemente por su edad, son capaces de adaptarse a muy 

diversos modos de trabajo y, tras un tiempo razonable de acondicionamiento (en este 

caso, una sesión), son capaces de rendir de una manera similar a como lo harían en una 

clase tradicional. 

Martes 18 de abril 

Tras las vacaciones de Semana Santa, y programado el examen para la siguiente 

sesión a la presente, expliqué a los alumnos el último de los epígrafes del tema, el 

referente al sector servicios en España y Europa. Resultó una clase un tanto atípica, puesto 

que al ser la primera (literalmente, pues era a primera hora) clase después de las 

vacaciones, la atención de los alumnos no era del todo plena. 

Además, después de casi dos semanas sin clase, los conocimientos previos de los 

alumnos no estaban tan frescos como si hubieran tenido clase el día anterior, razón por la 

cual fue más costoso realizar la explicación de manera hilada. Los minutos finales de la 

clase sirvieron para resolver las dudas que pudieran tener los alumnos de cara al examen 

(pocas, dado que venían de vacaciones y prácticamente ninguno había consultado el 

dossier durante las mismas), puesto que ni jueves ni lunes podrían ser resueltas, el jueves 

por una excursión y el lunes por ser festivo. 

Así, concluían las ocho sesiones dedicadas al desarrollo de las explicaciones de la 

Unidad Didáctica, las cuales fueron, desde mi perspectiva personal, muy satisfactorias y 

enriquecedoras. El grupo de alumnos facilitó con su actitud y participación la puesta en 

práctica del temario, a la par que me hizo adquirir ciertos rudimentos del docente que 

todavía no había desarrollado: controlar el tono de voz a la hora de hablar en clase, tratar 

con los propios alumnos desde la cordialidad pero dejando claros los roles de alumno y 

profesor, reprender a algún alumno cuando es necesario, encontrar los momentos de 

mayor atención para introducir en ellos los contenidos que considero más importantes 

para su aprendizaje… En definitiva, un punto de inflexión en mi desarrollo personal y 

como futuro docente. 
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Martes 25 de abril 

El examen se realizó sin ningún contratiempo en la hora acordada con los alumnos, 

salvo por un alumno que no vino y que después me pidió que le realizara el examen otro 

día, tras lo que recurrí al tutor, quien le reprobó que fuera la quinta vez que tenía ese 

mismo comportamiento. 

Los resultados de los exámenes fueron muy dispares, aunque prácticamente toda la 

clase aprobó la Unidad cuando sumé las notas de examen, dossier y actitud en clase. 

3.3 Conclusiones 

Como he ido mencionando, no solo la puesta en práctica de Unidad, sino el total de 

experiencias que he obtenido tanto en este prácticum como en el de octubre, han sido 

altamente gratificantes personalmente, a la par que imprescindibles en mi formación 

como docente. Lo más relevante de todo, como resultará obvio, es el trato continuo con 

los alumnos y el cambio de perspectiva que este creó en mí mismo. Después de acabar la 

carrera no me sentía muy lejano al alumno que cuatro años antes había acabado la 

secundaria, pero este periodo de prácticas me ha hecho ver la enseñanza desde una 

perspectiva diferente, desde el prisma de quien ha vivido recientemente el ser un alumno 

y ahora plantea su forma de dar clase desde el punto de vista de lo que entiende que es lo 

mejor para él. 

El breve trato con el alumno a lo largo de estos casi dos meses que ha durado el 

prácticum también me ha preparado para el futuro, habiendo aprendido los rudimentos 

del profesor, aunque solo la experiencia posterior como docente me permitirá pulirlos 

correctamente. 

Para finalizar, quiero mencionar una última experiencia muy positiva (al menos en 

mi caso personal), que ha sido descubrir cómo el resto de docentes nos han tratado, 

poniéndose a nuestra disposición para cualquier tipo de ayuda que necesitáramos y, por 

ejemplo, dejándonos dar clase en grupos a los que nuestro tutor no daba, como es el caso 

del grupo de 1º de Bachillerato que he nombrado al principio de estas páginas. 
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4. Estudio comparativo 

Para esta breve comparación de experiencias, acudiré a los resultados del aprendizaje 

de dos grupos de 3º de ESO: el que es objeto de la Unidad Didáctica y otro en el que, al 

tener mi tutor asignados los tres grupos de ese nivel, impartimos las clases entre mi 

compañera y yo. 

Del primer grupo no mencionaré sus características porque ya se han repetido 

anteriormente, pero del segundo diré que era una clase mucho menos numerosa (diecisiete 

alumnos, de los cuales seis eran habituales absentistas) con un claro descenso en el nivel 

académico de los alumnos y con un comportamiento muy diverso: desde alumnos muy 

implicados en la clase hasta otros cuya única misión en el centro era molestar a sus 

compañeros y sabotear por todos los medios la labor del profesor. 

La principal conclusión a la que he llegado es que, a la hora de realizar con éxito las 

actividades que me propuse como docente, no importa tanto la cantidad de alumnos en el 

aula como su predisposición a aprender. En el segundo grupo, en el que yo creía que sería 

más fácil desarrollar mis ideas porque eran menos alumnos y, por tanto, sería más sencillo 

captar su atención, fue en realidad mucho más difícil llevar a buen término las 

explicaciones por las continuas interrupciones de quienes no tenían intención de seguir la 

clase. 

En el primer grupo, sin embargo, pese a ser mucho más numeroso (habitualmente el 

doble de alumnos que en el segundo grupo), las sesiones eran mucho más fáciles de 

desarrollar, por la atención que prestaban y por su conducta en clase. 

Por otro lado, tras la clase impartida en 1º de Bachillerato, también puedo concluir 

que la actitud es muy distinta entre ese nivel y cualquiera de los dos grupos de 3º de ESO. 

La actitud del alumno de Bachillerato es mucho menos participativa, como si se tratase 

de personas vergonzosas a las que les da miedo hablar en clase. Buscan mucho más la 

explicación “tradicional” por parte del docente, mientras que los niveles de 3º agradecen 

que se les permita participar en clase (lo cual, además, ayuda al docente a canalizar la 

“sobreactividad” de los adolescentes hacia el bien común de la clase). 

He podido concluir, en definitiva, que a la hora de afrontar en un futuro un curso 

completo, hay que atender a las peculiaridades de cada grupo, puesto que la respuesta de 

cada uno de ellos será muy diferente dependiendo de muchas variables, como la edad de 
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los alumnos, la relación que estos tengan entre sí o la existencia de alumnos 

excesivamente conflictivos en el aula. 
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1. Introducción 

La Unidad Didáctica “El sector servicios” se encuadra dentro de la asignatura 

“Geografía e Historia” del tercer cuso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Esta 

enseñanza viene regulada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa a nivel estatal, así como por la Orden ECD/489/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón a 

nivel regional. 

La presente Unidad tiene una gran relevancia a la hora de la desenvoltura del alumno 

en el mundo que le rodea, pues en ella se explican de manera más o menos profunda 

conceptos que tienen que ver con la economía, el mundo laboral, el sector público… es 

decir, de su mundo más próximo. A la vez, a través de la explicación de otros conceptos 

como la globalización o el comercio exterior, el alumno es capaz de comprender el 

funcionamiento de la macroeconomía y los grandes mercados, a la vez que se intenta 

fomentar en él una visión crítica acerca del mundo en el que vive. 

Para la puesta en práctica de la Unidad se cuenta con nueve sesiones, de las cuales 

una se reserva para la prueba evaluativa, por lo que en total son ocho para el desarrollo 

de los contenidos. En un concepto tan amplio como el sector terciario quizá sería 

beneficioso contar con más horas para el temario, pero la necesidad de cumplir un amplio 

currículo a lo largo de toda la asignatura lo hace imposible. Por esta razón, muchos 

contenidos se han tenido que ser condensados y otros, más profundos y menos generales, 

omitidos. 

En cuanto a los alumnos, un grupo de 3º de ESO, de entre 14 y 16 años, conforman 

un grupo de resultados académicos heterogéneos, pero, en general, receptivos al 

aprendizaje y predispuestos a participar en las diferentes actividades que se proponen. El 

grupo en el que va a realizarse la Unidad consta de 29 alumnos, entre los cuales no hay 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) ni casos de 

absentismo u otros problemas en el aula. 
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2. Objetivos didácticos 

Para la confección de los objetivos que guiarán la puesta en marcha de esta Unidad, 

se han tenido en cuenta varios de los objetivos de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo 

mencionada anteriormente, a saber: 

• Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales 

y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar 

este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 

evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

• Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la 

diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así 

como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Aragón. 

• Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, 

gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, 

incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y social, los 

medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa 

información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

• Obj.GH.10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones 

y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los 

problemas humanos y sociales. 

• Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los 

alumnos elaborar su interpretación personal del mundo, tener inquietud por 

saber, por informarse, por afrontar la realidad con capacidad de juicio y deseo 

de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del compromiso. 

Se han escogido estos cinco objetivos del currículo aragonés porque, por un lado, 

concuerdan con los objetivos que todo temario de geografía debería tratar de abarcar y, 

por otro, porque se ajustan a lo que se busca conseguir de los alumnos en la Unidad 

concreta en la que estamos trabajando (comprensión de uno de los principales sectores 

económicos; conocimiento de las principales zonas en las que se desarrollan las diferentes 
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tareas económicas a nivel nacional, continental y mundial; recabar información de mapas, 

textos; etc.). Así, estos cinco objetivos se traducen, en esta Unidad, en:  

1) Comprender la composición y funcionamiento del sector servicios desde su 

complejidad. 

2) Discernir entre actividades públicas y privadas y entender su encaje en el sistema 

económico mundial. 

3) Comprender los paralelismos entre el desarrollo económico occidental a partir 

del siglo XIX y la expansión del sector servicios. En relación con ello, 

comprender la simetría entre la riqueza de los países desarrollados del mundo 

actual con la existencia en ellos de un sector servicios amplio.  

4) Comprender las redes de interrelación y auto-necesidad de los diferentes 

servicios entre sí en un mundo globalizado. 

5) Motivar una actitud crítica hacia conceptos como la globalización o la 

deslocalización, comprendiendo sus ventajas e inconvenientes y buscando 

soluciones para estas últimas. 

6) Tomar conciencia acerca de los problemas que actividades como el transporte o 

el turismo generan en el Medio Ambiente y las soluciones que pueden existir al 

respecto. 

7) Fomentar en los alumnos una actitud respetuosa ante la diversidad de opiniones 

a través de debates y actividades grupales. 

8) Adquirir procedimientos y aptitudes relacionados con la geografía, como el 

trabajo con mapas, gráficos, textos, etc. o el pensamiento geográfico. 

Estos objetivos tratan, a su vez, de trabajar varias de las competencias clave del 

currículo a través de las actividades que se detallarán más adelante. Así, por ejemplo, se 

desarrolla la comunicación lingüística mediante el aprendizaje de vocabulario específico 

y la realización de debates en clase, contribuyendo a la adquisición de habilidades 

comunicativas. Además, mediante la realización dela prueba final escrita y varios 

ejercicios en el aula se desarrolla también la expresión escrita del alumno. En definitiva, 

se enriquece el vocabulario del alumno y se enriquecen su expresión oral y escrita. 

La competencia digital, imprescindible principalmente para el futuro laboral de los 

alumnos en el mundo de las TIC, se trabaja a través de la búsqueda de información en la 

red y la realización de presentaciones y trabajos en formato digital. De este modo se 

inculca en los alumnos la importancia de conocer en profundidad el mundo de las nuevas 
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tecnologías, a la vez que se les informa acerca de los peligros de la red y, en general, se 

les guía en el aprendizaje de su uso. 

La competencia para aprender a aprender se impulsa a través de la explicación al 

alumno de las diferentes fuentes a las que debe de acudir para consultar información que 

le puede ser de interés o necesarias para superar las diferentes asignaturas. Esta 

competencia es esencial para el desarrollo del alumno, pues a través de las actividades 

que la potencian los alumnos logran comprender el funcionamiento del proceso de 

aprendizaje de manera que este sea más independiente de la figura del profesor y, en 

última instancia, sea autosuficiente en su búsqueda de conocimiento. 

Por otro lado, la competencia del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

se fomenta, en concreto, a través de una actividad en la que el alumno ha de desarrollar 

su propia empresa turística, lo que le conmina a reflexionar acerca de todas las cuestiones 

que se han de tener en cuenta a la hora de poner en marcha una actividad emprendedora. 

En cualquier caso, la explicación de la actividad será desarrollada posteriormente, en su 

epígrafe correspondiente de esta Unidad Didáctica. 

Por último, las competencias sociales y cívicas están muy presentes en esta Unidad. 

Las cuestiones relacionadas con la globalización, la deslocalización, la contaminación y 

el cuidado del Medio Ambiente subyacen a lo largo y ancho de las actividades y las 

explicaciones. De esta manera, se genera en los alumnos conciencia, por un lado, sobre 

los problemas globales que invaden el mundo actual y, por otro, se les incentiva a 

reflexionar acerca de las soluciones que puedan resolver muchos de estos problemas.  

En otro orden de cosas, pero continuando con los objetivos didácticos de la Unidad, 

también se buscará trabajar varios metaconceptos ligados a la Geografía como disciplina 

integrante de las Ciencias Sociales. En este sentido, el principal concepto que trabaja la 

Geografía, el espacio, es desarrollado de dos maneras. Por un lado, a través de actividades 

en las que los alumnos deben trabajar con mapas (por ejemplo, marcando los países que 

participan en los principales bloques comerciales mundiales), de manera que se asocien 

distintas actividades comerciales con sus zonas geográficas. Por otro lado, un espacio más 

relacionado con la proximidad, haciendo referencia continua a cómo el sector servicios 

modela el paisaje urbano. Esta última forma de concebir el espacio estaría relacionada 

con una visión social del mismo, en la que este no es tan solo el lugar en el que se ubica 
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un paisaje o una ciudad, sino que el espacio es un hecho de la sociedad, es decir, se estudia 

la relación del ser humano con su medio. 

  



25 

 

3. Contenidos 

Conocidos los objetivos de la Unidad Didáctica, así como las competencias y 

metaconceptos que se van a trabajar para conseguirlos, queda por conocer qué va a ser 

estudiado por los alumnos a lo largo de las sesiones. La Unidad se divide, esencialmente, 

en dos partes: en primer lugar, una definición, clasificación y explicación del sector 

servicios; finalmente, los casos concretos del sector servicios en España y Europa. Por 

cuestión de relevancia, el mayor peso en cantidad de horas se lo lleva la primera parte del 

temario, mientras que la segunda queda relegada a las últimas sesiones del mismo. Más 

detalladamente, los contenidos son: 

1) El sector servicios: definición, clasificación y sectores dentro del propio sector:  

a. Qué es el sector servicios, diferenciándolo del sector primario y 

secundario.  

b. De qué diversas maneras puede dividirse el sector (público/privado, 

superior/inferior…). 

c. Explicación pormenorizada de los más relevantes sectores que 

constituyen el sector terciario: 

i. Transportes: tipos de transporte, distintas utilizaciones, utilidad 

para otros servicios y ventajas e inconvenientes de cada uno. 

ii. Turismo: tipos de turismo, desarrollo del mismo y repercusión 

ambiental y económica dependiendo del tipo de turismo que se 

fomente en cada país. 

iii. Servicios sociales: importancia de ellos como indicador de país 

desarrollado y diferencias entre servicios públicos y privados. 

iv. Comercio: diferencias entre comercio interior y exterior, balanzas 

comercial y de pagos, funcionamiento del sistema económico 

mundial, deslocalización.  

Esta última parte será la más larga de todas, ocupando cada uno de los tipos 

de servicios aproximadamente una sesión. 

2) El sector servicios en España y Europa: breve explicación de cómo funcionan de 

manera más concreta el transporte, el turismo y el comercio a nivel estatal y 

europeo. 
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En cuanto a la puesta en práctica de temas transversales, la Unidad se relaciona con 

otras de la misma asignatura, como la explicación del funcionamiento de la economía 

mundial, para lo que se complementa con los temas que abordan el sector primario y el 

secundario. 

Por otro lado, se relaciona con la asignatura de Historia de 4º de ESO en múltiples 

aspectos, los cuales hacen referencia al desarrollo económico vivido en el mundo tras la 

primera Revolución Industrial y a cómo el crecimiento económico de los países 

desarrollados lleva a estos a desarrollar un sector servicios fuerte que emplea a la mayoría 

de la población y genera la mayor parte de la riqueza del país. 

En otro orden de cosas, en lo que a contenidos procedimentales se refiere, como se 

ha mencionado antes se profundizará en el aprendizaje de conceptos geográficos de 

segundo orden como el estudio de mapas y gráficos, el comentario de fotografías 

referentes a espacios urbanos y el estudio de casos concretos, a través de diferentes 

fuentes de información, de modo que el alumno pueda acercar los contenidos estudiados 

a su realidad diaria. 

Por último, se trabajarán una serie de contenidos actitudinales a partir de los cuales 

se buscará incentivar la curiosidad del alumno por conocer el mundo que le rodea, la 

participación activa y respetuosa en debates sobre temas que le conciernan, el fomento 

del pensamiento crítico y autónomo hacia el mundo y la toma de conciencia sobre los 

temas más preocupantes del temario: la creación de desigualdades y la contaminación del 

Medio Ambiente. 
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4. Orientaciones didácticas y metodológicas 

En la línea de las investigaciones constructivistas que se vienen produciendo en los 

últimos años, la presente Unidad Didáctica aboga por un aprendizaje que tenga como 

protagonista al alumno, y en el que el docente tenga un papel de guía, rehuyendo así de 

las tradicionales clases magistrales es las que el discente era un mero sujeto pasivo de la 

enseñanza. En cambio, si el alumno es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, 

realizando actividades que asienten y amplíen sus conocimientos y participando en 

debates y exposiciones, se conseguirá un aprendizaje significativo que vaya más allá de 

la mera memorización de un temario para su repetición en un examen. Además, se 

acercará cada vez más a un desarrollo completo como ciudadano del siglo XXII.  

En este sentido, la teoría que el alumno deberá aprender para el examen, en vez de 

ceñirse a la del libro de texto, será preparada previamente por el docente (ver anexos) y 

entregada a los alumnos paulatinamente en forma de dossier, con el objetivo de condensar 

en poco espacio el contenido esencial del temario y dejar el mayor tiempo posible a la 

realización de actividades. Estas actividades, como se explicará en el epígrafe dedicado a 

la evaluación, tendrán que ser entregadas en forma de dossier de actividades al final de la 

Unidad, con el objetivo de fomentar el trabajo continuo del alumno y, a la vez, tratando 

de evitar cargarle de trabajo en su horario no lectivo. 

Así, las sesiones se desarrollarán conforme al siguiente esquema (teniendo en cuenta 

todas las eventualidades que el desarrollo de las clases pueda suscitar): 

1) Corrección, si es necesario, de los ejercicios que no pudieron finalizarse en la 

sesión anterior. 

2) Entrega a los alumnos de la parte del temario correspondiente a la sesión junto 

con las actividades que serán realizadas con posterioridad. 

3) Lectura en voz alta, por parte de los alumnos, del temario, paralelamente a la 

resolución de las cuestiones que surjan con dicha lectura. 

4) Realización en el aula de las actividades programadas por el docente para la 

confección del dossier de actividades. 

Esta metodología tendrá la salvedad de tres sesiones en las que se ponga en práctica 

una metodología innovadora orientada al aprendizaje por conceptos. En estas tres horas 

se buscará que el alumno comprenda el concepto de “comercio” a través de la asunción 

de conceptos como la generación de riqueza o la desigualdad generada por el propio 
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comercio. Para ello se recurrirá a recortes de prensa y otros medios, así como a mensajes 

de personajes públicos en redes sociales, con los cuales los alumnos trabajarán en pos de 

comprender mejor dichos conceptos. 

Para desarrollar ambas metodologías se recurrirá continuamente a apoyos 

audiovisuales y, en general, a las TIC, que como se ha mencionado antes han de ser uno 

de los ejes a partir de los cuales se vertebre la enseñanza del siglo XXI, más aún cuando 

las más recientes investigaciones arrojan luz sobre su capacidad de atraer la atención de 

los alumnos frente a las formas tradicionales de impartir clase. 

También se buscará, como un recurso metodológico más, la implicación del alumno 

en trabajos grupales que mejoren su cohesión como grupo y preparen al alumno para el 

momento en que salga al mercado laboral. 

Un último apunte sobre la metodología, que también será pormenorizada 

posteriormente en su epígrafe correspondiente, es la evaluación. Por un lado, se tendrá 

muy en cuenta el citado dossier de actividades, de manera que los alumnos necesiten 

realizar trabajo diario para superar la asignatura; por otro, se realizará un examen teórico 

pese a que pueda parecer contradictorio con la metodología. El principal motivo de ello 

reside en su obligatoriedad según la legislación, aunque existen otros motivos, como su 

pertinencia a la hora de evaluar numéricamente o la actitud de los propios alumnos, que 

demandan una prueba escrita y calificada para tener un control de sus resultados 

académicos. 
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5. Secuenciación y temporalización 

Como se ha mencionado con anterioridad, la Unidad está pensada pasa ser puesta en 

práctica en nueve sesiones, de las cuales una está reservada a la prueba escrita, es decir, 

en tres semanas, dado que el currículo de 3º de ESO estipula tres horas semanales para la 

asignatura de Geografía e Historia. Así las cosas, las sesiones serán: 

Sesión 1. 

En la primera sesión se presentará la Unidad, explicando el funcionamiento de las 

clases y la evaluación y tratando de refrescar en los alumnos los conocimientos sobre los 

otros dos sectores económicos para poder enlazarlos con la explicación posterior (10-15 

minutos). Tras la entrega de la primera parte del dossier, “¿qué es el sector terciario?”2, y 

su lectura en voz alta (15-20 minutos), se realizarán las actividades que aparecen en él 

(25-30 minutos): 

• Explicar la heterogeneidad del sector terciario a través de unas imágenes 

proporcionadas en la pizarra. 

• Diferenciar las diversas funciones en las que pueden clasificarse los servicios. 

De esta manera, se introduce en los alumnos de lleno en una de las principales 

características del sector terciario, su heterogeneidad, y se facilita que relacionen las 

profesiones que conocen en su día a día con esta actividad económica. 

Sesión 2. 

 La segunda sesión versará sobre los servicios de transporte. Contando con un 

breve periodo de tiempo para corregir las actividades en el caso de que no hubiera dado 

tiempo a realizarlas en clase el día anterior (5-10 minutos, solo si es necesario), se 

repartirán las hojas del dossier y se leerá el temario “los servicios de transporte”.3  

Después se realizarán dos actividades: 

• Una tabla en la que se comparen las ventajas e inconvenientes de cada uno de los 

transportes, de modo que los alumnos puedan estructurar mentalmente cuáles son 

los mejores usos de cada uno de los medios y, a su vez, se den cuenta de una 

                                                 
2 Anexos, primer epígrafe. 
3 Anexos, segundo epígrafe. 
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realidad que hay que superar: todos, menos el ferrocarril, tienen el inconveniente 

de la contaminación. 

• Explicar a través de una serie de mapas los motivos que hacen que los transportes 

se reparta desigualmente el volumen de carga. A través de esta actividad se busca 

que el alumno reflexione sobre fenómenos como la deslocalización, que hace que 

el transporte marítimo en la zona asiática (la productora) sea enorme comparado 

con el resto del mundo, así como el avión cubre normalmente rutas turísticas y no 

comerciales, por citar dos ejemplos. 

Sesión 3.  

Esta sesión, relacionada con el turismo4, se desarrollará por los mismos derroteros 

que las anteriores, dejando los primeros minutos de la clase para la lectura del temario y 

el resto para la realización de actividades, en este caso, las siguientes: 

• Debate y puesta en común sobre los tipos de turismo que existen. El objetivo 

es, por un lado, que el alumno descubra los principales tipos de turismo 

existentes y, por otro, que los relacione con algunas de las características del 

turismo, como la estacionalidad (por ejemplo, en el hemisferio norte, el 

turismo de sol y playa se concentra en los meses de junio, julio y agosto). 

• Análisis grupal de un mapa que muestra los flujos turísticos mundiales sobre 

el que el alumno tiene que extraer ciertas conclusiones (como, por ejemplo, 

que Europa es la zona que más turismo recibe del mundo) que tiene que a su 

vez relacionar con sus factores (que Europa es una zona que por clima y 

cultura es atractiva para los turistas de todo el mundo). 

• Realización, por grupos, de un trabajo (para entregar el día que se examine al 

grupo) en el cual el alumno invente una empresa turística y la contextualice 

(zona dependiendo del tipo de turismo, servicios complementarios 

necesarios…). De esta forma se trabaja, como se ha mencionado más arriba, 

el emprendimiento y el trabajo con elementos digitales, puesto que el trabajo 

debía de ser presentado en tal formato. 

                                                 
4 Anexos, tercer epígrafe. 
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Sesión 4. 

Previendo que, al proyectar actividades más largas para la tercera sesión, no se habrán 

podido corregir en la clase anterior, para la cuarta, “los servicios sociales”5, se reservará 

parte de la hora para corregir conjuntamente dichas actividades. Por este motivo, además, 

este epígrafe no cuenta con ejercicios propios. 

Sesión 5.  

 Esta es la primera de las tres sesiones que, como ya se ha mencionado, formarán 

la actividad de innovación sobre aprendizaje por conceptos. En este caso, los primeros 

minutos de la clase se utilizarán para explicar pormenorizadamente la dinámica a seguir 

en estas clases. Después, se proyectará una serie de diapositivas en las que los alumnos 

deberán de responder a varias preguntas: 

• ¿Qué entiendes por comercio? Con esta primera pregunta se busca que los 

alumnos plasmen sus ideas iniciales sobre lo que el comercio es. Una vez los 

alumnos, individualmente, han contestado, se pondrán en común las 

respuestas, de modo que con la guía del profesor se pueda llegar a una 

definición de comercio cercana a la realidad. Para poder medir el proceso de 

aprendizaje, una vez se hayan puesto en común todos los puntos de vista, los 

alumnos volverán a responder a la misma pregunta, buscando una mejora en 

la respuesta como consecuencia del debate generado. 

• Añadiendo un grado más de dificultad, se pedirá a los alumnos que, tras leer 

un recorte de prensa6, respondan a una cuestión acerca de la relevancia en 

materia económica de las relaciones con otros países. Se busca de esta manera 

que el alumno se introduzca en los conceptos de comercio exterior, balanza 

de pagos, balanza comercial… De nuevo, se pedirá a los alumnos que 

respondan a la pregunta dos veces, una antes y otra después del debate en 

clase. 

                                                 
5 Anexos, cuarto epígrafe. 
6 China le para los pues a Trump: amenaza con vetar los iPhones si el magnate cumple sus promsas 

proteccionistas” El Diario, 15/XI/2016. Anexos, epígrafe 5. 
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Sesión 6. 

Continuando con la actividad de innovación, se proponen nuevos textos para 

comentar: 

• Analizar un tweet de Donald Trump7 acerca de una fábrica de automóviles 

con el objetivo de comprender los conceptos de comercio interior y 

proteccionismo de los mercados nacionales. 

• Para profundizar en los conceptos anteriormente citados, los alumnos deberán 

responder a otra pregunta, esta vez acerca de un ataque que sufrieron unos 

camioneros españoles en Francia8, de manera que el alumno incida en el 

concepto de proteccionismo. 

Sesión 7.  

En la última sesión referente a la actividad de innovación, el alumno deberá de 

responder a una serie de cuestiones que resumen lo desarrollado en las sesiones 

anteriores9, lo que no contará para la evaluación posterior. Una vez finalizado, se les 

entregará la parte del dossier “tradicional” correspondiente con el comercio10, de modo 

que tengan por escrito aquello que pueda ser susceptible de ser preguntado en la prueba 

final. Además, al comprobar lo mismo que se ha estudiado con una metodología diferente 

es lo que aparece en los apuntes, se planteará a los alumnos un pequeño debate en el que 

puedan expresar sus opiniones acerca de esta para ellos nueva forma de dar clase.  

Sesión 8.  

Por último, en la sesión anterior al examen se verá en clase el epígrafe “el sector 

servicios en España y Europa”11, haciendo hincapié en la pertenencia de España al bloque 

comercial europeo y en la importancia en ambas, España y Europa, de los sectores del 

comercio y el turismo. Se reservarán los últimos minutos de la clase para la exposición 

voluntaria, si algún grupo así lo desea, de la actividad de la empresa turística y, de lo 

contrario, para resolver aquellas dudas que puedan surgir a los alumnos antes del examen. 

                                                 
7 Anexos, epígrafe 5. 
8 Los productores de fresa exigen que Francia pague por el ataque a camiones españoles, El País, 

1994. Anexos, epígrafe 5. 
9 Anexos, epígrafe 5. 
10 Anexos, epígrafe 5. 
11 Anexos, epígrafe 6. 
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Sesión 9.  

Como ya se ha comentado, en esta sesión se llevará a cabo la prueba escrita de 

evaluación de la Unidad Didáctica.12 

  

                                                 
12 Anexos, epígrafe “examen”. 
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6. Medidas para el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo 

Como se ha mencionado anteriormente en esta Unidad, el grupo de alumnos al que 

la misma va dirigida no cuenta con alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

7. Criterios de evaluación y calificación 

Los criterios que se utilizarán para evaluar a los alumnos serán: 

• El alumno conoce las principales características del sector terciario y las relaciona 

dentro de un marco de multicausalidad y complejidad. 

• El alumno comprende la base económica del sistema mundial y el papel de los 

distintos tipos de gestión que existen. 

• El alumno relaciona el desarrollo económico que envuelve al “boom” del sector 

servicios con las causas planteadas a lo largo de las sesiones, así como conoce de 

la interdependencia de los distintos servicios entre sí. 

• El alumno comprende y utiliza con rigor los conceptos y el vocabulario que ha 

adquirido a lo largo de la unidad. 

• El alumno se muestra consciente de los retos que el desarrollo del sector servicios 

y la economía mundial generan y, en consecuencia, se preocupa y reflexiona 

sobre sus posibles soluciones.  

• El alumno participa en clase, en las actividades y en los debates de forma activa 

y respetuosa con sus compañeros, expresando sus ideas con claridad y con un uso 

correcto de los conceptos adquiridos. 

• El alumno demuestra entender y manejar conceptos geográficos de segundo 

orden; principalmente el trabajo con mapas y gráficos. 

Por último, los criterios de calificación, en concordancia tanto con la legislación 

como con la programación del centro, se dividirán en tres partes: 

• Entrega completa del dossier con todas las actividades completas, a través 

del cual se valorará el trabajo continuo del alumno, así como la presentación, 

el uso correcto de las TIC y, como resulta obvio, la corrección a la hora de 
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responder a las preguntas. Se calificará entre 0 y 10 y tendrá un valor final 

del 40%. 

• Una pequeña parte de actitud (10%), en la que se valorará, como se ha 

mencionado ya varias veces, la participación activa del alumno en las 

actividades y debates, y el respeto a la diversidad en estos últimos. 

• Una prueba escrita en la que el alumno demuestre sus conocimientos teóricos 

sobre los contenidos de la Unidad y que será valorado, igualmente, de 0 a 10, 

contando un 50% de la nota final. 
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1. ¿Qué es el sector terciario? 

El sector terciario es el sector económico que se encarga de prestar servicios, por lo 

que también se le conoce como “sector servicios”. Se entiende por servicio aquella 

actividad que no está dirigida a la producción de bienes. 

El sector servicios es el predominante en los países desarrollados por el elevado nivel 

económico de sus habitantes, la extensión de los servicios sociales (como la educación y 

la sanidad) y la mecanización de los sectores industrial y agrícola. Sin embargo, en países 

subdesarrollados, el porcentaje de personas que viven de trabajar en los sectores 

secundario y primario es mucho mayor. 

La principal característica del sector terciario es su gran diversidad de actividades. 

Una de las principales maneras de distinguir estas actividades es atendiendo a su 

propiedad: 

• Pública: servicios creados y gestionados por las Administraciones públicas 

para garantizar los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, justicia). 

• Privada: creados y gestionados por empresas privadas para obtener beneficios 

económicos. 

Además, si atendemos a la función de los servicios, distinguimos entre comerciales, 

financieros, trasportes, turismo, información y comunicaciones, de la 

Administración del Estado, servicios a empresas y servicios sociales y personales. 

 

Actividades. 

1. A la vista de las imágenes que se proponen, ¿por qué se define al sector servicios 

como un sector muy heterogéneo? 

2. Diferencia, a través de las imágenes que se proporcionan, algunas de las funciones en 

las que se pueden clasificar los servicios. 
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2. Los servicios de transporte  

El transporte es una de las principales actividades del sector terciario, y consiste en 

el traslado de personas o mercancías de un lugar a otro. Para la circulación de los medios 

de transporte (camiones, coches, barcos, aviones…) se necesitan crear una serie de 

infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril…). De igual manera, 

son necesarias las redes de transporte, es decir, los conjuntos de infraestructuras por las 

que circulan los vehículos con mayor facilidad.  

Desde hace siglos, el desarrollo de los transportes ha sido vital para el avance 

económico de los países, lo que hace de esta actividad una necesidad para el aumento de 

la riqueza de sus habitantes.  

En la actualidad, el transporte cumple tres funciones principales: el desplazamiento 

cotidiano (al trabajo, el hogar o el lugar de ocio), el desplazamiento a lugares alejados 

(muy ligado al turismo) o la distribución de bienes y servicios (para favorecer las 

actividades económicas).  

2.1 El trasporte terrestre  

Es el más extendido y, por tanto, el que más infraestructuras tiene, aunque su calidad 

y tamaño depende del nivel de desarrollo de cada país. La carretera es la infraestructura 

más utilizada, la más adecuada para trayectos cortos y la más ágil, aunque tiene tres 

importantes inconvenientes: los accidentes de tráfico, la congestión y la contaminación. 

Por su parte, el ferrocarril es utilizado para distancias medias y largas. Es un medio 

rápido, seguro y económico, pero no tan ágil como el transporte por carretera. El 

transporte por ferrocarril ha mejorado sustancialmente con la aparición de las líneas de 

alta velocidad.  

2.2 El transporte aéreo 

Es el más útil para cubrir grandes distancias y transportar mercancías de poco 

volumen, perecederas o de gran valor, puesto que es el medio más rápido y seguro. Tiene, 

sin embargo, varios inconvenientes: es contaminante, tanto por el ruido como por la 

cantidad de combustible que necesitan; es caro, tanto por el combustible como por su 

mantenimiento; por último, necesitan de grandes infraestructuras: los aeropuertos.  
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2.3 El transporte naval 
Se refiere tanto al marítimo como al fluvial. Se utiliza para transportes de largas 

distancias y grandes cantidades gracias a su bajo coste. Es por este motivo que la mayoría 

del volumen comercial mundial se transporta por esta vía. 

Sin embargo, tiene también una serie de inconvenientes como su lentitud o, como el 

aéreo, su necesidad de grandes infraestructuras. Por ello no es un transporte habitual de 

pasajeros. Además, la contaminación que genera es altamente peligrosa para la flora y la 

fauna de mares, ríos y océanos. 

 

Actividades 

3. Elabora una tabla en la que se comparen las ventajas e inconvenientes de cada uno 

de los tipos de transporte. 

4. A la vista de los mapas, ¿cuáles son, según tú, los motivos por los que el volumen 

de transporte es tan desigual dependiendo del medio que se utilice? 
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3. El turismo 

 Turismo es todo desplazamiento temporal de personas que se realiza a un lugar 

fuera de su entorno habitual. Es una actividad que suele estar relacionada con el ocio. 

Hasta mediados de 1950 no era una actividad accesible a todos los sectores de la 

sociedad, pero a partir de entonces comenzó a masificarse. Las causas que lo explican 

son, principalmente: 

• El aumento de las rentas. 

• Las vacaciones pagadas y las pensiones de jubilación. 

• Mayor tiempo libre. 

• Transportes más rápidos y baratos. 

• La facilitación de la movilidad internacional. 

• Interés de la población por conocer otros lugares. 

El turismo genera, además, una serie de impactos tanto positivos como negativos: 

• Es una importante fuente de ingresos para la economía de un país. 

• Genera muchos empleos, aunque temporales debido a la estacionalidad. 

• Posibilita los intercambios culturales. 

• La creación de grandes infraestructuras degrada los paisajes naturales. 

• Los países ricos fomentan un turismo más caro para generar más beneficios 

y degradar menos el entorno. 

• Gran parte de los beneficios del turismo en países en vías de desarrollo 

revierte en empresas de viajes de países desarrollados, por lo que la riqueza 

del país que recibe al turista no aumenta sustancialmente. 

Actividades 

5. Leyendo la definición de turismo, ¿qué tipos de turismo existen? 

6. A la vista del mapa, ¿qué conclusiones puedes sacar sobre el turismo mundial?  

7. Imagina que tienes una empresa de alguno de los tipos de turismo que hemos 

nombrado en la actividad anterior. ¿En qué región del mundo situarías tu empresa? ¿Qué 

reclamos usarías para convencer a la gente de que comprara tus servicios? ¿Qué otros 

servicios hacen falta para complementar al tuyo? 
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4. Los servicios sociales 

4.1 La sanidad 

 La sanidad es el conjunto de servicios destinados a prevenir y tratar las 

enfermedades de las personas. Al cubrir una necesidad tan básica como esta, es una de 

las actividades más importantes del sector terciario. 

Es un servicio tanto público como privado. Debido a su alto coste (instalaciones, 

personal, equipamiento…), la Administración Pública suele prestar estos servicios de 

manera gratuita, puesto que acceder a los privados solo está al alcanza de algunas 

personas. 

En lo que respecta a la calidad de la sanidad, tanto en inversión (instalaciones, mano 

de obra…) como en resultados (esperanza de vida, tasa de mortalidad…), existe una gran 

desigualdad entre los países con economías desarrolladas y los países en vías de 

desarrollo. 

4.2 Educación 

La educación, como la sanidad, es una actividad del sector terciario con una 

relevancia especial, pues atiende a una necesidad básica: adquirir conocimientos 

culturales y una formación que facilite acceder a un empleo. Además, los servicios 

educativos están relacionados con los avances científicos, lo que hace de este un servicio 

clave para el progreso de los países. 

Es un servicio tanto público como privado, aunque es la Administración quien regula 

la legislación (edad de escolarización, asignaturas, contenidos…). Los sistemas públicos 

tratan de ofrecer cierta igualdad de oportunidades, de modo que aquellas personas con 

menores niveles de renta puedan acceder de igual manera a la cultura y el mercado laboral. 

Para medir el éxito de un sistema educativo se tienen en cuenta los resultados (nivel 

de escolarización, alfabetización, fracaso y abandono escolar…) y la inversión que se 

realiza. Como en la sanidad, existen, en este sentido, diferencias notables entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 
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5. El comercio 

“China le para los pies a Trump: amenaza con vetar los iPhones si el magnate 

cumple sus promesas proteccionistas” El Diario, 15/11/2016. 

 Durante la campaña, Trump atacó verbalmente en varias ocasiones a 

China, prometiendo penalizar a Pekín con aranceles "defensivos" del 45% sobre 

las importaciones chinas, y también con declarar oficialmente al país manipulador 

de la moneda. 

 El Global Times aseguró que cualquier arancel nuevo desencadenaría 

"contramedidas" inmediatas y una "postura de ojo por ojo" desde Pekín. "Un lote 

de pedidos de Boeing será reemplazado por Airbus. Las ventas de coches 

estadounidenses y de iPhones sufrirán un revés, y las importaciones de soja y maíz 

se interrumpirán. China también puede limitar el número de estudiantes cursando 

estudios en Estados Unidos", apunta. 
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“Los productores de fresa exigen que Francia pague por el ataque a camiones 

españoles” El País, 1994. 

 Los productores de fresa de la provincia de Huelva pretenden que el Ministerio de 

Agricultura exija a la Administración francesa indemnizaciones por los destrozos 

causados en la madrugada del miércoles a 10 camiones españoles en la autopista A-9, 

cerca de Montpellier. Un grupo de agricultores franceses vertieron la mercancía de 25 

camiones -10 de ellos españoles- cargados de fresa. La organización agraria COAG 

estima que las pérdidas por este ataque ascienden a 250 millones de pesetas, de los que 

190 millones corresponden al coste de la producción de fresa destruida y los 60 millones 

restantes a la pérdida de cuota de mercado en Francia. 

 

Cuestionario. 

1. Define comercio. 

 

2. Si pensamos a nivel estatal, ¿qué dos tipos de comercio existen? Explica 

brevemente cada uno de ellos. 

 

3. ¿Qué ocurre cuando un país importa más mercancías de las que exporta? ¿Podría, 

aun así, tener una balanza de pagos positiva? 

 

4. ¿Qué medidas puede tomar un país para proteger sus productos frente a los de 

otros? ¿Qué motivaciones puede tener un estado para proteger sus productos? 
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5. El comercio 

5.1 ¿Qué es el comercio? 

 El comercio es la actividad consistente en comprar y vender mercancías para 

satisfacer las necesidades de la población. Inicialmente, se realizaba mediante trueque, 

aunque tras la invención de la moneda el valor de las mercancías se hizo más exacto, 

posibilitando el comercio con pueblos más lejanos.  

Existe, principalmente, una forma de clasificar el comercio: interior y exterior: 

• El comercio interior tiene lugar dentro de un país, y puede ser al por mayor 

(compraventa de grandes cantidades de mercancías para ser ofrecidas a otras tiendas 

o a mercados propios) o al por menor (venta directa al público en pequeñas 

cantidades). En el comercio al por menor hay que tener en cuenta que las grandes 

multinacionales, que venden productos en grandes cantidades, pueden por ello ajustar 

más sus precios, de modo que los comercios más pequeños tienen mayores 

dificultades para competir. 

• El comercio exterior es aquel que se realiza entre países y, por tanto, incluye tanto 

exportaciones como importaciones. El comercio exterior está ligado a los conceptos 

de balanza de pagos y balanza comercial: 

o Balanza comercial: es la diferencia entre los productos que un país vende al 

exterior y los que compra a otros países. Así, puede ser positiva (cuando el 

valor de las exportaciones supera al de las importaciones) o negativa (en caso 

contrario). El problema de la balanza comercial es que no tiene en cuenta 

aquellos intercambios económicos que no sean de productos (por ejemplo, la 

compraventa de empresas). 

o Balanza de pagos: es la diferencia de valor de los intercambios comerciales 

que realiza un país, tanto en productos como en servicios y capitales 

financieros. Puede ser excedentaria (cuando los ingresos superan a los gastos) 

o deficitaria (en caso contrario). 

5.2 El comercio internacional actual 

 Actualmente, la actividad comercial se caracteriza por mover grandes cantidades 

de productos muy distintos, para lo que resultan esenciales unos medios de transporte 

de gran capacidad y eficacia. Además, para mantener el comercio internacional, se 
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necesita de una red de relaciones de ámbito mundial. Por otro lado, genera gran 

cantidad de empleos. Por último, el comercio actual tiende a concentrarse en un reducido 

número de empresas, grandes firmas que tanto producen como importan y exportan, y 

que a su vez están asociadas a entidades financieras. 

5.3 Los flujos comerciales 

 Los mayores volúmenes de mercancías los mueve el comercio internacional. Los 

principales focos de negocio son Europa, EEUU, Japón, China y otros países de Asia 

Oriental, principalmente India. Es, por tanto, un flujo controlado por los países 

desarrollados, aunque los países en desarrollo aumentan paulatinamente su participación 

en él. Los países más pobres, por su parte, permanecen al margen de los flujos de 

comercio mundial. 

 Para favorecer el comercio y proteger intereses comunes, muchos países se unen 

en bloques comerciales. (Doc 7. Página 220 del libro). 

 

 

Examen: el sector servicios 

1. Desarrolla el siguiente tema: el turismo. 

 

2. Define los siguientes conceptos: 

a. Red de transporte. 

b. Comercio. 

c. Servicios sanitarios. 

 

3. ¿Qué factores hacen que el sector servicios sea el predominante en los países 

desarrollados? 

 

4. ¿Qué diferencia las actividades públicas de las privadas? 

 

5. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se plantean: 

“China le para los pies a Trump: amenaza con vetar los iPhones si el 

magnate cumple sus promesas proteccionistas” El Diario, 15/11/2016.  
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Trump atacó verbalmente en varias ocasiones a China, prometiendo penalizar a 

Pekín con aranceles "defensivos" del 45% sobre las importaciones chinas, y también 

con declarar oficialmente al país manipulador de la moneda.  

El Global Times aseguró que cualquier arancel nuevo desencadenaría 

"contramedidas" inmediatas y una "postura de ojo por ojo" desde Pekín. "Un lote de 

pedidos de Boeing será reemplazado por Airbus. Las ventas de coches 

estadounidenses y de iPhones sufrirán un revés, y las importaciones de soja y maíz se 

interrumpirán. China también puede limitar el número de estudiantes cursando 

estudios en Estados Unidos", apunta. 

 

A) ¿Qué es un arancel? ¿Para qué sirven? 

B) ¿Cómo afecta a las exportaciones de un país que otro aumente los 

aranceles a sus productos? 

 

 

6. A la vista del mapa, responde a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es un bloque comercial? 

b. ¿Cuáles son los principales bloques comerciales a nivel mundial? 
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