
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA 1 MES MAYO DE 2021                                                                                                  

Área: CIENCIAS SOCIALES 

Tema:  SECTORES ECONOMICOS 

Docente: ENRIQUE ANTONIO FERNANDEZ OROZCO                                              Correo electrónico: 
enriquefernandezo@ielasierra.educ.co 
 

 teléfono: 3113520879 

Grado  CAMINAR EN SECUNDARIA 1 

Periodo  2 

Nombre estudiante  

Objetivo general Comprender la dinámica de la economía, la interrelación de los diferentes agentes 
económicos y el funcionamiento de los mercados. 

Objetivo específico Identificar situaciones específicas relacionadas con la economía en el ámbito 
nacional. 

 

Semana # 3 Y 4 del 17 al 28 DE MAYO DE 2021 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

SECTORES ECONOMICOS 

Un sector económico es cada una de las partes resultantes de la división de la actividad económica 

de un país, generalmente, teniendo en cuenta diferentes factores como el valor añadido de los bienes 

o servicios producidos. En otras palabras, un sector económico es el conjunto de actividades 

productivas o comerciales que reúnen una serie de características similares. Es decir, son negocios 

que cuentan con una naturaleza común. La idea es que las actividades que formen parte de un sector 

se distingan de otras agrupaciones. Principalmente, podría considerarse que la división tiene lugar 

atendiendo a los diferentes procesos de producción particulares de cada negocio, como veremos a 

continuación. 

 sector secundario en este sector se da la transformación de materia prima en producto elaborado. 

aquí se encuentra el ejemplo de la industria textil o la fabricación de muebles. 

 sector terciario o servicios: este sector se refiere a la comercialización de servicios más bien 

intangibles y personalizados. hablamos por ejemplo del negocio de las telecomunicaciones o el 

turismo. 

mailto:enriquefernandezo@ielasierra.educ.co
https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html
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 sector cuaternario: incluye actividades de investigación y desarrollo, donde la clave es el 

conocimiento. nos referimos, por ejemplo, a las compañías que se dedican a la creación de softwares, 

que luego empresas de otros rubros pueden utilizar para sus operaciones. así, este sector se 

caracteriza porque el uso de sus productos puede aumentar la productividad y la rentabilidad en 

distintos negocios y, en general, de un país o mercado. 
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ACTIVIDADES : Recuerda que el contendio de la guia debe estar consignado en el cuaderno de 

CIENCIAS SOCIALES y enviara por el medio establecio la respuesta bien organizada para su 

valoración. 

ACTIVIDAD 1 

1. Realiza el mapa de colombia donde coloques por regiones los diferentes sectores 
economicos, lo puedes realizar con la ayuda de la internet. 

2. Realiza un cuadro o tabla donde coloque  el nombre de empresas colombianas y clasificalas 
deacuerdo a los sectores economicos vistos en esta guia. 
 
ACTIVIDAD 2 

3. Con la informacion que se suministra en la guia y con la ayuda de la internet, consulta del 
nombre de los ministro de: 
a. Agricultura 
b. Minas y energia 
c. Educación 
d. Salud 
e. Tecnologia y uso de las TIC 

4. Coloca al frente de cada producto a que sector pertenece: 
a. Algodón 
b. Carbón 
c. Jabón 
d. Libros 
e. Café  
f. Arroz 
g. Oro 
h. Computador 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 

valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 
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