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EDUCACIÓN VIAL PARA PERSONAS ADULTAS
FORMACIÓN BÁSICA NIVEL II
EDUCACIÓN VIAL COMO CENTRO DE INTERES
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Tradicionalmente las actividades económicas se clasifican por sectores: Sector primario,
secundario y terciario, y tres subsectores productivos diferenciados de los anteriores por su
importancia: energético, transporte y construcción.
SECTOR PRIMARIO:
I.
AGRICULTURA Y FORESTAL.
II.
GANADERIA Y PESCA.
III.
EXPLOTACIONES MINERAS.
SECTOR SECUNDA RIO: ENERGÍA E INDUSTRIA.
SECTOR TERCIARIO: LOS SERVICIOS Y TRANSPORTE.
En esta unidad vas a:
•
•

Conocer las actividades económicas del sector terciario: servicios.
Procesar información a partir de: textos, cuadros estadísticos, gráficas y mapas.

•
•
•
•
•
•
•

Buscar información en enciclopedias, diccionarios o Internet.
Leer y redactar textos y dibujar esquemas.
Elaborar y comentar mapas.
Comentar fotografías.
Leer, analizar y construir gráficas.
Realizar cuadros y mapas conceptuales.
Tener más información para tu seguridad vial y la de los demás.
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III. EL SECTOR TERCIARIO.
El sector terciario abarca las actividades de apoyo a la economía productiva de los sectores
primario y secundario, se denomina también “Sector Servicios”. Los destinatarios de sus bienes
y productos pueden ser otras empresas, las administraciones públicas o los consumidores individuales. El sector servicios satisface necesidades superiores [por ejemplo, educación - salud
- ocio - entretenimiento - viajes], generando mayor bienestar en la población.
Por ejemplo, si una fábrica de automóviles quiere hacer llegar su producto al consumidor ha de
utilizar medios de transporte y una red de concesionarios que comercializan los vehículos,
mientras que los talleres atenderán el mantenimiento y reparación de los mismos. Paralelamente
la administración cuidará de que tanto el vehículo como el conductor cumplan las normas establecidas para que su uso no cause perjuicios a la comunidad. Para ello existen las ITV inspecciones técnicas de vehículos, empresas privadas sometidas a una estricta reglamentación
administrativa, las Dirección General de Tráfico (DGT) hace cumplir la legislación sobre vechículos y conductores, y, por último, los cuerpos de seguridad prestan ayuda en las vías públicas
además de vigilar el perfecto cumplimiento de los reglamentos, normas y disposiciones legales
existentes.
Actualmente el sector terciario supone más de dos terceras partes de la actividad económica, y
está en continua expansión, ofreciendo la mayor parte de los nuevos sectores de empleo, especialmente en sectores de ocio y de servicios a la comunidad. En los países más desarrollados la
economía está más terciarizada, y en las ciudades es más amplio que en el mundo rural. El sector terciario se caracteriza por la presencia de la mujer en la producción de bienes y prestación
de servicios. Muchos empleos parecidos a las actividades tradicionales de las mujeres: cuidado
de enfermos, ancianos y niños, limpieza o cocineras.
Otras características del sector son:
- Que muchos subsectores no pueden incrementar su productividad mediante avances
tecnológicos
- La prestación del servicio requiere una relación directa con el consumidor.
- En algunos casos, la demanda de los consumidores varía durante la jornada.
- El sector admite muchas innovaciones en la gestión, la tecnología aplicada y la adapta
ción a nuevas necesidades.
- Los subsectores de telecomunicaciones y medios de comunicación de masas ya tiene
un nivel tecnológico elevado
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Servicios sociales:
Los servicios sociales se pueden realizar desde sector público se pueden prestar desde la administración (del estado, de las comunidades autónomas, las diputaciones o los ayuntamientos) o
desde el sector privado. Hoy en día, el sector público estatal representa más de la mitad del valor
de los bienes y servicios producidos en el país [lo que viene a llamarse producto interior bruto
P.I.B.], gestionándolo directamente la
administración o por empresas de servicios.
Un sector muy amplio comprende el relacionado con la Educación, tanto en
los niveles de infantil, primaria, secundaria, universitaria y de adultos. Cuanto más cualificación tenga la población,
más alta será su capacidad productiva.

La sanidad es otro de los servicios
básicos que se prestan desde el estado o desde empresas especializadas.
El INSALUD [Instituto Nacional de Salud] reparte el presupuesto
a las Comunidades Autónomas que gestionan sus respectivos
servicios de salud. Abarcan los servicios de medicina preventiva
–campañas de vacunación, educación sanitaria, diagnosis-, curativa –en Centros de atención primaria (consultas, centros de
salud), centros de atención especializada (ambulatorios, hospitales), o atención paliativa (acción rehabilitadora, contra el dolor)-,
además de la asistencia farmacológica y los programas de investigación científica.
Unos centros especializados en nuestro país son los hospitales de atención a parapléjicos. Muchos de éstos enfermos lo son a causa de accidentes laborales, de ocio y de accidentes en
carretera.
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LA SALUD
La educación física, los nutricionistas y la sanidad se ocupan de que el cuerpo humano se mantenga sano. Se le denomina medicina preventiva a la que, como su nombre indica, previene las
enfermedades, dolores y otras patologías mediante actuaciones y consejos médicos; la medicina
curativa intenta paliar los efectos de enfermedades y accidentes en el cuerpo humano, devolviéndole a la situación previa a la enfermedad o dolencia, mientras que la medicina paliativa
centra su atención en los enfermos cuyo estado de salud se ha deteriorado al punto de requerir
cuidados permanentes.
El ejercicio físico, la buena alimentación, y un entorno saludable es la mejor prevención de posibles enfermedades, mientras que las decisiones que tomemos evitarán en muchos casos claros
peligros de accidentes. En el medio laboral se elaboran los “planes de prevención de riesgos
laborales”, a los que debemos de atender, y como conductores, pasajeros o peatones se denomina “seguridad vial” a todo aquello que hacemos en nuestros desplazamientos a través de la
vía pública.

EL CUERPO HUMANO
Intentar explicar cómo es ese complejo mecanismo que conocemos como cuerpo humano no
es una tarea fácil. En principio, deberíamos señalar sus partes más evidentes, como la cabeza,
el tronco y las extremidades que se componen de un gran y diferenciado número de elementos.
Todos los seres vivos están formados por una o varias células. El hombre tiene un conjunto de
células que se especializan para realizar una determinada función. Es lo que denominamos tejidos. La asociación de tejidos constituyen los órganos, y éstos dan lugar a sistemas o aparatos.
El sistema es un conjunto de órganos de forma parecida, en el que cada órgano realiza un acto
distinto, por ejemplo, el sistema muscular, formado por todos los músculos del cuerpo, o el sistema óseo que está formado por los huesos.
El aparato es un conjunto de órganos diferentes que trabajan de modo coordinado para realizar
una misma función, por ejemplo, el aparato digestivo, formado por distintos órganos como la lengua, los dientes o el estómago, entre otros, que realizan la misma función.
Por último, el organismo es la unión de células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos que, actuando coordinadamente, realizan todas las funciones vitales (nutrición, relación y reproducción).
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El ser humano se distingue de todos los demás animales por su posición erecta y utilizar coordinadamente los dos pies para caminar –bípedo-. El sistema nervioso se aloja en la columna,
mientras que los otros órganos importantes están protegidos por las vértebras, constituyendo
una cavidad torácica, donde se alojan el corazón, los pulmones y el esófago y una cavidad abdominal que comprende al estómago, a los intestinos, el páncreas y el hígado. Pero el órgano
más importante y rector de todos ellos, el cerebro, está alojado en la cavidad craneal.
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ACTIVIDADES
1.- Relaciona los siguientes órganos del cuerpo humano con el sistema al que
pertenezcan:
Esófago
Ovario
Pulmón
Páncreas
Médula espinal
Intestino grueso
Corazón

Sistema reproductor
Sistema digestivo.
Sistema excretor
Sistema nervioso
Sistema respiratorio
Sistema circulatorio.

LOS PRIMEROS AUXILIOS.
La asistencia a los heridos
os tras un accidente
ac
de automóvil supone una acción curativa, a veces
determinante para salvar vidas, pero,
per sobre todo, preventiva, ya
y que de nuestra actuación dependerá el que
e los accidentados lleguen
lle
en las mejores condiciones
ondiciones al
al hospital o centro
ce
de salud
L educación
d
ió para los primeros
eros auxilios es muy
m importante
e y nos enseñará una
más cercano. La
serie de pautas.
tas.
Así, es p
preciso
eciso no mo
mover a los heridos, por si hay
alg
alguna
n fractura
t ra interna
inter que puede
p e agravarse.
Si el herido necesita modificar la postura corporal, lo
haremos para favorecer la respiración, mientras que
el boca a boca se hará cuando se vea una insuficiencia respiratoria grave.
La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el
tronco excepto cuando exista dificultad respiratoria.
En ausencia de lesiones craneales o cervicales se
pueden elevar ligeramente los hombros y la cabeza
para mayor comodidad. Si se producen náuseas o
vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para
evitar aspiraciones
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Lo mismo haremos si vemos que el pulso del herido es débil, un
masaje cardiaco puede ayudar a que el corazón vuelva a cumplir su
función tras una parada cardio-respiratoria.
Si hay una herida que hace perder mucha sangre en una de las extremidades, se le podrá hacer un torniquete, para evitar más pérdidas, o se taponará la herida con aquello
que encontremos más adecuado en esos
momentos a la espera de que lleguen los
sanitarios,

La Seguridad engloba todas las actividades destinadas a satisfacer necesidades individuales y
colectivas, abarca cuerpos policiales – ya sea de ámbito nacional, auntonómico o local-, guardia
civil y el cada vez mayor número de empleados en empresas privadas, así como cuerpos de
protección civil, bomberos etc.

UN SERVICIO ESPECIAL: LA SEGURIDAD DE TODOS.
El Agente de seguridad, ya sea autonómico o local, guardia civil o
agente de movilidad, están al servicio de un mejor y más fluido tráfico
en nuestras ciudades y vías de comunicación.
Una serie de lenguajes no verbales, realizados con su propio cuerpo
y otros instrumentos, como un silbato, banderas o con una barra de
luz, nos transmiten indicaciones y órdenes que hemos de cumplir
para una correcta circulación vial.

Estas indicaciones y órdenes prevalecen sobre todas las demás
señales viarias, y son:
- Si sólo levanta el brazo de forma vertical: obliga a detenerse a
todos los vehículos que se acerquen de frente al agente.
- Si extiende de forma horizontal uno o ambos brazos obliga a
detenerse a todos los vehículos que se acerquen de frente o por
detrás.
- Cuando se balancea una luz roja obliga a detenerse a todos los
vehículos de la vía hacia los que el Agente dirija la luz.
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- Cuando extiende el brazo, moviéndolo de arriba abajo obliga a disminuir la velocidad a los que
se acerquen al agente por el lado del brazo que está moviendo.
El último gran sector de los servicios de carácter
social son, precisamente los Servicios a la comunidad. El IMSERSO (Instituto para las personas mayores y servicios sociales) lo hace desde
la administración central y las comunidades autónomas a través de sus servicios especializados.
También las Organizaciones no gubernamentales (O.N.G.s) y empresas privadas gestionan servicios sociales en este sector. Abarca desde la
atención a la infancia, a las minusvalías, a la tercera edad y a las minorías que requieren especial
atención o a los inmigrantes.

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS EN EL MERCADO.
Son los servicios de apoyo al desarrollo del sector agrícola e industrial. Están a cargo de empresas especializadas a las que las empresas productoras encargan la realización de diversos
servicios de gestión.
Alguno de estos servicios abarcan áreas muy especializadas como la publicidad, la investigación, la informática, los seguros etc. Los más extensos, atendiendo al número de personas que
emplean y a su volumen económico son:

Los servicios a empresas – Son aquellas pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades especializadas
para otras, como son los servicios legales y contabilidad (gestorías), la publicidad, asistencia a empresas, mantenimiento
etc. Cuando un organismo o empresa acude a la prestación de
estos servicios se dice que “externaliza” –ceden- la gestión.
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El turismo y el ocio.- Es uno de los sectores más dinámicos,
y, en nuestro país, muy importante, la riqueza que produce a
nuestro P.I.B. y el impacto que tiene tanto para el paisaje, el
espacio urbano o la repercusión en otros sectores.
Hay turismo cultural, de litoral, de montaña y de paisajes exóticos.

Servicios financieros: Abarca un amplio subsector como el
de la banca, cajas de ahorro, los seguros, la bolsa y los servicios de valores o los gestores financieros.

C. Servicios personales:
Incluye tanto los servicios de mantenimiento –de empresas, del hogar,
de edificios públicos-, como los servicios al consumidor.
Servicios de mantenimiento – Existe gran variedad de servicios: de
comunicación, mantenimiento, asesoramiento, hogar.
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Servicios al consumidor: venta de productos, servicio postventa. Tiene a su vez gran variedad
de subsectores:
Según sea a otros comerciales o directamente al consumidor
(mayorista o minorista)
De acuerdo a las fronteras comerciales (exterior o interior)
Atendiendo al tamaño (grandes superficies o pequeño comer
cio).
Según la distancia entre comerciante y consumidor (de proxi
midad o a distancia).

D. Servicios de comunicación.
Podemos distinguir dos grandes subsectores en este gran campo: los servicios técnicos –telecomunicaciones- y los servicios de comunicación.

Las telecomunicaciones. Supone uno de los subsectores más dinámicos y que más inversión, tecnología e innovación atrae, hace que la
información llegue a todos los rincones del planeta. Incluye los sistemas de telefonía, radiotransmisión, satélites artificiales, etc.

Los medios de comunicación. El sector de la información es muy dinámico, incluye a la prensa, la radio, la televisión y a las agencias de noticias.
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