
 

 

Sectores económicos 

 

Actividades primarias 

 

Las actividades económicas primarias son aquellas que 

se encuentran en la primera fase del proceso de 

producción. De aquí se obtienen las materias primas que 

se utilizan en las labores de producción de bienes y 

servicios. 

Provienen de los recursos de la naturaleza como la 

ganadería, la agricultura, la pesca, minería, explotación 

forestal o cualquier labor que haga referencia al trato de 

las materias primas. 
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Actividades 

Presta atención al contenido en el periodo de clase 
Realiza un mapa conceptual (guíate del ejemplo) 
Escribe TITULO, CONCEPTOS, DEFINICION Y EJEMPLOS 
Recuerda que un mapa conceptual lleva líneas de conexión y las palabras de enlace.  
Utiliza regla y recuerda no salirte del margen de los cuadros.  
 
Realiza un trifoliar de los sectores económicos.  
Debe llevar: portada con el título y tu nombre.   
Conceptos, definiciones ejemplos e ilustraciones (imágenes o dibujos pintados) (RECUERDA TENER 
IMÁGENES DE LOS SECTORES ECONOMICOS) 
Recuerda ser creativo.  
 



Actividades secundarias 

 

Decimos que son actividades económicas 

secundarias aquellas que se encargan de 

producir los bienes y servicios mediante 

labores de producción y transformación de 

materias primas en productos disponibles para 

su venta. 

En el caso de las actividades secundarias 

hacemos referencia a todas 

aquellas actividades industriales como, por 

ejemplo, la producción de productos de textil, 

artesanías, calzado, alimentos, construcción u 

otras como el petróleo y los productos 

químicos e industrias. 

 

 

 

Actividades terciarias 

 

Por último, las encargadas de realizar la 

distribución y comercialización de los 

productos y servicios se 

consideran actividades económicas 

terciarias. Su finalidad es llevar al 

consumidor final los bienes obtenidos a 

través de las actividades primarias y 

secundarias.  

Son actividades terciarias todas las 

labores de comercio, turismo, educación, 

medicina, tiendas, supermercados, o 

cualquier actividad que ofrezca servicios 

al consumidor como las agencias de 

viajes. 

 

 

 
 

 


