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1. DATOS DE IDENTIFICACION
AREA: SOCIALES

NIVEL: PRIMARIA

(Guía Nº 7)
FECHA: Del 24 de Mayo al 11 de Junio

Nº DE CLASES: 6

GRADO:

5º

DOCENTE: MYRIAM OTALORA:
myriam.otalora@gimnasiograncolombiano.edu.co
Contacto: 3102976303

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS ¿Qué voy a aprender?
OBJETIVO
Reconocer los principales sectores de la
economía.

COMPONENTE:
Relaciones espacio ambientales

ESTÁNDAR
Clasifico y describo diferentes
actividades económicas (producción,
distribución, consumo…) en diferentes
sectores económicos (agrícola,
ganadero, minero, industrial...) y
reconozco su impacto en las
comunidades.
COMPETENCIA: INTERPRETATIVA

DBA
Comprende las ventajas que tiene
para Colombia su posición
geográfica y astronómica en
relación con la economía nacional.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:
Describe las características y las
actividades de los diferentes
sectores de la economía.

Gracias por su atención, dedicación y compromiso desde casa.

!!!ADELANTE¡¡¡
Lo que estoy aprendiendo
3. FUNDAMENTACION TEÓRICA
SECTORES DE LA ECONOMIA
Las actividades económicas son la base del aprovechamiento de los recursos naturales. La
actividad económica está dividida en sectores económicos. Su división se realiza de acuerdo a
los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Los sectores de la
economía son los siguientes: Sector primario o sector agropecuario, Sector secundario o
sector Industrial, Sector terciario o sector de servicios, Sector cuaternario o sector de las
tecnologías, especialmente la informática, la biotecnología, la comunicación satelital, la
exploración espacial y los servicios a las empresas.

 SECTOR PRIMARIO
Comprende las actividades económicas que se desarrollan con base en la explotación directa
de los recursos naturales. Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la
silvicultura, la extracción minera, la explotación forestal, la actividad pesquera.
 SECTOR SECUNDARIO
Incluye las actividades de transformación de la materia prima, para la elaboración de nuevos
productos. Dependiendo del nivel de transformación y de los productos que se obtengan, las
industrias se pueden dividir en:
Básicas: Se encuentran las empresas agroalimentarias o las refinerías.
De bienes intermedios. Producen elementos de mayor elaboración, tal es el caso de las líneas
de montaje de autos, aviones, etc.
De bienes de consumo. Van directamente a satisfacer las necesidades de la población. Pueden
ir desde la industria textil hasta la producción de música.
De bienes de capital. Trabajan en la producción de bienes y maquinarias que originan nuevos
productos.
 SECTOR TERCIARIO
Este sector abarca todas las actividades económicas que tienen que ver con la prestación de
los servicios tanto a la población como a los demás sectores de la producción. Dentro de este
se encuentran: la actividad comercial, el sector de los servicios, el turismo, el entretenimiento,
la educación, el transporte, las finanzas, entre otros.
 SECTOR CUATERNARIO
Las tecnologías fueron copando varios campos de las actividades económicas, en especial el
sector de los servicios.
Las actividades económicas se diferencian aún más dependiendo de su especialización, dando
origen a los siguientes sectores económicos:
 Sector agropecuario: Corresponde al sector primario
 Sector de servicios: Corresponde al sector terciario.
 Sector industrial: Corresponde al sector secundario.
 Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio
de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.
 Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al
por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresito, plazas de
mercado y en general, todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de
diversos productos a nivel nacional o internacional.
 Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías,
fiduciarias, etc.
 Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construcción, etc.
 Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas de extracción de carbón,
esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.
 Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.
 Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicación como telefonía fija y celular, empresas de
publicidad, periódicos, editoriales, etc.

NOMBRE: ________________________________________ CURSO: ____________

Practico lo que aprendí
4. ACTIVIDADES:
4.1 Con línea de color relacionar la actividad con su correspondiente sector económico:
Correo y comunicaciones.
Industria textil.
Agricultura.
Siderúrgica.
Servicio de Internet.
Extracción de petróleo.
Industria alimenticia.
Pesca.
Elaboración de libros.
Servicio de salud.
Confección de ropa.
Turismo y recreación.

SECTOR PRIMARIO

SECTOR SECUNDARIO

SECTOR TERCIARIO

4.2 Completar el mapa conceptual:

4.3 Escribir los sectores económicos especializados:

¿Cómo sé que aprendí?
4.4 Elaborar el mapa de Colombia que muestra los sectores económicos del país.
4.5 Buscar las palabras sobre el sector primario.

¿Qué aprendí?
4.6 Elaborar un cartel con las principales actividades económicas de Tunja.
4.7 Recortar imágenes y elaborar un mapa mental del sector económico cuaternario.

Valora tus aprendizajes
Colorear la figura que corresponde en cada caso:

SE CUMPLE

ALGUNAS VECES

NO SE CUMPLE

Tengo un espacio adecuado y con buena iluminación para realizar las
actividades académicas, en un horario organizado en casa.
Desarrollo cada punto de las actividades de la guía de forma autónoma y
acudo a mis profesoras para aclarar dudas cuando es necesario.
Tengo en cuenta la fundamentación teórica y mis conocimientos para
realizar las actividades de la guía.
Entrego en los tiempos establecidos el desarrollo de las actividades,
siguiendo las indicaciones de las Profesoras.
Describo las características y las actividades de los diferentes sectores de
la economía.

¡¡¡ LO ESTAS HACIENDO MUY BIEN!!!

5. IMPORTANTE TENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
 ENTREGA OPORTUNA DE LA GUIA
 DESARROLLA BIEN Y COMPLETA LA GUIA
 RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
 CONSIGNACION DE LAS ACTIVIDADES MANTENIENDO EL ORDEN, BUENA LETRA, ORTOGRAFIA Y ASEO.
 INTERACCION OPORTUNA ESTUDIANTE – DOCENTE
 ASISTENCIA A CLASE VIRTUAL.
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