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Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA   No 3.  2021 
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Título de la secuencia 
didáctica:  

Sectores económicos en Colombia. 

Elaborado por:  
 
Edwin Arias  

Nombre del 
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 Grado: 10-1 

Área/Asignatura 

 
 
Ciencias políticas y 
económicas.  

 
 
 
Duración: 4 horas.  

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE COLOMBIA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Observa el esquema y contesta las siguientes preguntas: 

 

• En cuanto a las exportaciones ¿Cuál crees que es el principal sector 

económico en Colombia? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son los 5 principales productos de exportación de Colombia? 

• ¿Crees qué Colombia en un futuro tendrá problemas económicos por el 

tipo de exportación que realiza? Explica. 

• ¿Cuáles piensas que son los principales productos mineros que exporta 

Colombia? 

• ¿Qué consecuencias ecológicas puede tener Colombia por su tipo de 

exportación? 

• ¿Qué productos debería exportar Colombia para posicionarse como una 

potencia económica? 

 

2. Consulta el significado de los siguientes conceptos: exportación, importación, 

balanza comercial, arancel, aduana, Estado, DANE, producto interno bruto, 

Ingreso per cápita, impuestos, conversión, bien, reforma tributaria, industria, 
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divisas, materia prima, minería, finanzas, imprescindible, infraestructura, 

tecnología 4G.  

 

3. Escoge 5 conceptos del punto anterior y buscar una noticia colombiana de cada 

uno y realiza un escrito explicándola.  

 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

SECTORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA: CARACTERÍSTICAS Y DATOS 
 
¿Qué son los sectores económicos de un país? ¿Qué tienen que ver con la economía? 
En este escrito te revelamos estas cuestiones, y, además, explicamos detalladamente 
los sectores económicos de Colombia. 
 

Como veremos, encontramos los sectores según la división clásica (primario, 
secundario y terciario) y los sectores clasificados por su tipo de actividad económica. 
En total hablamos de 9 sectores, que explicaremos a continuación. 
 

Sectores económicos de Colombia. 
 

Antes que nada, hay que recordar que Colombia es un país de América del Sur, cuya 
capital es Bogotá. Su población en 2019 es de más de 48 millones de habitantes. 
 

En cuanto al tema que nos ocupa, los sectores económicos de un país, territorio o 
Estado son aquellas divisiones de su actividad económica. Según la división clásica de 
la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector 
primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestación de 
servicios). 
 

Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de estos tres sectores se pasa a 
nueve (tres de los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores “nuevos” son: el 
sector del transporte, el sector financiero, el sector de comercio, el sector de la 
construcción, el sector minero y energético y el sector de las comunicaciones. 
 

De cada uno de estos sectores económicos se derivan diferentes actividades, que son 
especializadas e independientes entre sí. Así, vamos a revisar primero los tres sectores 
económicos de Colombia según la división clásica, y posteriormente comentaremos los 
seis restantes, según su actividad económica. 
 

Es importante decir antes, no obstante, que los seis sectores clasificados según su 
actividad económica forman parte de alguno de los tres sectores iniciales (primario, 
secundario o terciario), como veremos a lo largo del artículo. 
 

Algunas cifras. 
 
Antes de explicar los diferentes sectores económicos de Colombia, vamos a mencionar 
algunas cifras de la economía del país (concretamente, de sus diferentes sectores). 
 

Según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 48% 
de los establecimientos económicos del país corresponden a comercios, un 40% a la 
prestación de servicios (sector terciario) y un 12% a la industria (sector secundario). 
 

En cuanto al PIB (Producto Interior Bruto), se trata de un indicador que los países utilizan 
para medir su riqueza económica. Se basa en una fórmula matemática, y cada país 
tiene su PIB. 
 

Según el DANE, en el caso de Colombia, las aportaciones de los sectores económicos 
de Colombia al PIB es la siguiente, por orden de mayor a menor: sector financiero 
(20%), sector de servicios (15,3%), sector de comercio (12%), sector industrial (8,3%), 
sector de minería y petróleo (8%), sector de la construcción (6,9%), sector agrícola (6%) 
y sector de la electricidad y el gas (2,6%). 
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Si bien es cierto que estos datos han podido cambiar un poco en la actualidad. Ahora 
sí, vamos a hablar de los sectores económicos de Colombia, según la división clásica y 
según el tipo de actividades que los conforman. 
 
 
Según la división clásica de la economía. 
 
Según la división clásica de sectores ya mencionada, encontramos tres grandes 
sectores económicos de Colombia, que a su vez agrupan actividades especializadas e 
independientes. Estos tres son los siguientes. 
 

1. Sector primario. 
 
El sector primario incluye la producción básica. También denominado sector agrícola, 
engloba aquellas actividades económicas que se relacionan con la obtención de 
bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del 
producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversión. 

 
La agricultura es la principal 
actividad que se desarrolla 
dentro de este sector (sector 
agrícola), y se define como el 
conjunto de conocimientos y 
herramientas necesarias para 
la obtención de productos 
vegetales a través de su 
cultivo. 
 

2. Sector secundario 
 
El segundo de los sectores 
económicos de Colombia 
según la división clásica es el 
sector secundario (industrial). 
La característica principal de 
este sector es que de él forman 
parte todos aquellos 
procedimientos industriales que 
tienen el objetivo de 
transformar las materias primas 
obtenidas del primer sector 
(agrícola). 
 
El producto final de estas 
transformaciones es aquel que 
ya se puede consumir. Dentro 

de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 
construcción, las actividades textiles, etc. 
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3. Sector terciario. 

 
El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye las actividades 
que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan algún 
tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general). 
 

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la 
enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. 
 

Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta imprescindible 
su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de Colombia ya 
mencionados resulten más productivos. 
 
 
Según la actividad económica desarrollada. 
 
Ahora vamos a ver los seis principales sectores económicos de Colombia según su tipo 
de actividad económica. Algunos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo del 
texto, porque forman parte de uno de los tres sectores iniciales. 
 

1. El sector del transporte. 
 

El sector del transporte incluye la movilización de las diferentes mercancías, ya sea por 
vía terrestre o aérea. Para que su funcionamiento sea correcto, es importante que las 
infraestructuras viales sean adecuadas. 
 

Por otro lado, gracias a las aerolíneas de bajo coste en Colombia, cada vez más 
colombianos/as se deciden a viajar. 
 

2. El sector financiero. 
 

El sector financiero incluye la prestación de dinero, las transacciones, el intercambio 
comercial, etc. En definitiva, las finanzas. Este sector en Colombia registró un 
crecimiento anual de 2,7% en 2016. En este año se habló de un activo colombiano de 
$1,346.6 billones. 
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3. El sector del comercio. 

 
Otro de los sectores económicos de Colombia, según su actividad, es el del comercio. 
Concretamente, en Colombia este sector ocupa la cuarta posición en el PIB desde 
hace 4 años (después de la agricultura, la industria manufacturera y las finanzas). En 
Colombia, en los últimos años, los servicios con más facturación fueron los hoteles, 
bares y restaurantes. 
 

4. El sector de la construcción. 
 

El sector de la construcción forma parte del sector de la industria (secundario). Si 
hablamos de cifras, el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) 
revela que su crecimiento en Colombia pasó del 4,18% (m2 edificados) al 4,56% (m2), 
de 2015 a 2016, respectivamente. 
 

5. El sector minero y energético. 
 

El siguiente de los sectores económicos de Colombia es el minero y energético. Se trata 
de un sector que sufrió en Colombia diversas crisis o “caídas”, la primera en 2007, y la 
segunda en 2016, como consecuencia de las bajas del petróleo. 
 

6. El sector de las comunicaciones. 
 

El sector de las comunicaciones se encuentra en la novena posición dentro de la lista 
de actividades económicas que más beneficios económicos aporta al producto 
interno bruto (PIB). El auge de las compañías telefónicas en Colombia es innegable. Por 
otro lado, dos avances importantes de este sector son la incorporación de banda 
ancha para hogares y la tecnología 4G para móviles. 

 

TRANSFERENCIA 

Realiza las siguientes actividades: 

 

1. Explica claramente que son los sectores económicos. 

2. Realiza un gráfico explicando el porcentaje de establecimientos económicos del 

país. 

3. ¿Qué es el PIB? ¿para qué sirve? 

4. Realiza un gráfico explicando las aportaciones de los sectores económicos de 

Colombia al PIB. 

5. De qué manera influye el sector minero en la economía Colombia, teniendo 

presente las aportaciones al PIB y a las exportaciones. 

6. Teniendo presente la división clásica de los sectores económicos. Realiza una 

gráfica que represente y las aportaciones al PIB por cada uno de los sectores. 

7. Explica con tus palabras que es el sector primario y consulta en las noticias 

actuales cuáles son sus principales dificultades en Colombia. 

8. Explica que es el sector secundario y explica el proceso de producción de un 

bien que conozcas.  

9. Explica qué es el sector terciario y escribe las razones por las cuales es el más 

importante del país. 

10. Realiza una encuesta con 6 familiares que trabajen indágales en que sector 

económico trabajan y con esa información realiza un gráfico. 

11. ¿En qué se diferencia el sector financiero del sector de la construcción? 

12. ¿En qué se diferencia el sector minero energético del sector de transporte? 

13. ¿En qué se diferencia el sector del comercio del sector de las comunicaciones? 

14. ¿Qué sectores según la actividad económica se han visto más perjudicados en 

Colombia por la pandemia del COVID 19? Explica. 

15. ¿Cuáles pueden ser las razones para que el sector financiero haya crecido en los 
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últimos años? 

16. ¿En qué sector económico según la actividad te gustaría trabajar? ¿Por qué?  

17.  Consulta qué es el sector cuaternario de la economía y escribe un ejemplo 

colombiano. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Después de realizar la secuencia, que has aprendido de nuevo? 

2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 

3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 

5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 

6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?   

 

 

RECURSOS 

 

Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, 

diccionario. 

 

FECHA Y HORA DE 

DEVOLUCIÓN 

Celular para trabajos: 3006675589 

Correo electrónico: edwin.arias@ierepublicadehonduras.edu.co 
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