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INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la clasificación de las actividades económicas, 

enumerando las características de cada sector y comparando los espacios donde se pueden 

realizar, ubicando cada oficio o profesión en el sector que corresponde 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Poco a poco, la humanidad ha pasado a producir enormes cantidades de productos y servicios. 

A ese conjunto de acciones se le denomina actividad económica y busca, fundamentalmente, 

satisfacer las necesidades humanas a través de un proceso que incluye 3 pasos:  

a) La producción: se refiere a la elaboración y obtención de todo tipo de objetos, utilizando 

los recursos que brinda la naturaleza. La producción la realizan miles de personas que 

trabajan en actividades variadas como el cultivo de plantas, la cría de ganado o la 

elaboración de distintos artículos en las fábricas.  

b) La distribución: es el proceso que permite llevar los diversos productos a las personas o 

empresas que los necesitan. Esto se hace a través de plazas de mercado, tiendas, 

cadenas de supermercado o empresas dedicadas al comercio. En esta fase el papel 

clave lo desempeñan los comerciantes y las empresas que presentan servicios de 

transporte.  

c) El consumo: corresponde a la satisfacción de las necesidades de las personas con los 

artículos o productos que han comprado o los servicios que han adquirido. Es lo que a 

diario haces cuando comes tus alimentos, utilizas el vestido o presencias un espectáculo.  

                                                                                                  
               

 

Cuando se habla de la economía de un país se hace referencia a la producción, 

comercialización y consumo de bienes y servicios. 

 

Las actividades económicas son esenciales para un país. Ningún país, departamento y 

municipio puede existir sin producir bienes y servicios para el consumo de sus habitantes. 

 

Las actividades económicas se agrupan en tres grandes sectores, que trabajan desde las 

materias primas proporcionadas por la naturaleza, las cuales transforman mediante la utilización 

de herramientas y maquinarias, con el trabajo de los seres humanos 

LOS SECTORES ECONOMICOS 

 

Para facilitar el estudio de las actividades económicas estas se han agrupado en 3 sectores:  

 

http://www.google.com.co/imgres?q=dibujo+de+f%C3%A1brica+para+colorear&um=1&hl=es&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=y0oR8EfNwFlcLM:&imgrefurl=http://fichasparapintar.com/dibujos-de-fabricas-para-colorear&docid=3wxntypr7bR-ZM&imgurl=http://lh6.ggpht.com/-G1uF8sgKMU4/TS87HA5GXVI/AAAAAAAAT2o/BV-pr5RAe6c/f%E2%80%A0brica.png&w=500&h=500&ei=gZq5T4WUDoKXgwe6zNXVCg&zoom=1&iact=hc&vpx=111&vpy=188&dur=904&hovh=225&hovw=225&tx=108&ty=139&sig=116501102644522357379&page=1&tbnh=129&tbnw=130&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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1) Sector primario: las actividades económicas que se realizan en este sector obtienen sus 

productos directamente de la naturaleza. Son actividades que producen materias primas 

y alimentos no procesados en industrias. En este sector se encuentran las siguientes 

actividades: agricultura, ganadería, minería, pesca y recursos forestales. 

 

2) Sector secundario o industrial: este comprende todas las actividades económicas 

relacionadas con el procesamiento y la transformación de los alimentos y de las materias 

primas. Estas actividades pueden ser manufactureras o industrializadas. Se divide en: 

❖ Industria pesada: se encarga de procesar materias primas en bienes de equipo 

(productos semielaborados que sirven o equipan otras industrias). Por ejemplo, la 

fabricación de químicos, plásticos o vidrio. 

❖ Industria liviana: procesa materias primas y productos semielaborados para 

producir bienes de consumo (productos de consumo directo). Ejemplo la industria 

alimenticia de muebles, de gaseosas y bebidas. 

 

3) Sector terciario o de servicios: en este sector se encuentra el comercio nacional e 

internacional de los productos generados por el sector primario o secundario y la 

prestación de servicios públicos y privados a la comunidad. Este es un sector en constante 

crecimiento porque cada día surge un servicio más que puede prestársele a la 

comunidad. 

Hacen parte del sector terciario de la economía:  

• Las entidades comerciales como: centros comerciales, supermercados, 

almacenes y tiendas, donde puedes comprar todo tipo de artículos producidos 

por la agricultura, la ganadería o la industria. 

• Los medios de comunicación y el transporte: que permiten ponerte en contacto 

con otras personas, conocer sucesos de otros lugares, movilizar objetos y 

trasladarte. 

• Las entidades como las clínicas, los hospitales, los bancos, las escuelas, las 

corporaciones recreativas y empresas prestadoras de servicio domiciliarios. 

Este sector no crea productos, sino que presta servicio de apoyo a los sectores primario y 

secundario. 

Los sectores de la economía se relacionan entre sí, pues cada uno necesita de las actividades 

que realizan los otros. Por ejemplo, el sector agrícola requiere del sector industrial para adquirir 

semillas y maquinaria, también requiere vías de transporte, medios de comunicación y centros 

de comercio. 

 

LOS SECTORES EN COLOMBIA 

 

▪ El sector primario: ha sido el eje de la producción en nuestro país principalmente en las 

actividades agrícolas, minera y ganadera. Esto debido a la ubicación del territorio 

colombiano en la zona tropical del planeta, permitiéndole contar con temperaturas 

constantes durante todo el año y a la variedad en formas de relieve que favorece la 

existencia de los pisos térmicos, es decir, una variedad de la temperatura de acuerdo 

con la altura del relieve. Así, Colombia cuenta con los pisos térmicos cálido, templado, 

frío, paramo y nieves perpetuas, que permiten la existencia de un alto número de 

especies vegetales y animales y gran cantidad de fuentes de agua. 

 

▪ El sector secundario: desde 1.920 se estableció de manera definitiva la industria en 

Colombia generándose un aumento importante en la producción de textiles, bebidas, 

alimentos, cemento y otros artículos que eran consumidos especialmente por la 
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población urbana. Actualmente la industria colombiana se concentra en la producción 

de bienes de consumo. Esto significa que en nuestro país se han desarrollado 

ampliamente la industria pequeña y la liviana, pero no la industria pesada, que fabrica 

productos químicos, maquinarias y artículos de alta tecnología. Cuando necesitamos 

estos productos nos vemos obligados a importarlos de naciones con alto desarrollo 

industrial como Japón, Estados Unidos y algunos países europeos. 

 

 

▪ Sector terciario: en nuestro país este sector ha tenido un importante desarrollo en las 

últimas décadas. Por esta razón existe una gran cantidad de empresas y miles de 

personas dedicadas a la actividad comercial, a las finanzas y a la prestación de todo 

tipo de servicios. 

En Colombia se puede hablar de 2 niveles de comercio:  

 El comercio interior: conformado por las redes de intercambio entre las regiones o 

departamentos.  

 El comercio exterior: es el que se realiza con otros países. Si Colombia es el que vende 

hablamos de exportaciones. Si es el que compra a otros países hablamos de 

importaciones. 

 

ACTIVIDADES 

1. Organiza un mapa conceptual con las siguientes palabras en tu cuaderno 

 

Actividades económicas, sector primario, sector secundario, sector terciario, materias primas, 

procesamiento y transformación de materias primas, industria pesada, industria liviana, 

comercialización de productos, agricultura, ganadería, pesca, minería, recursos forestales, 

salud, entidades bancarias, turismo, transporte y comunicaciones. 
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2. Observa las profesiones y oficios, escríbeles debajo el nombre y a cuál sector pertenece 

cada una de estas actividades económicas. 

 

                                     
   

   

 

                              
 

   

   

 
 
 
 

EL UNICO FUTURO QUE TENEMOS ES EL PRESENTE 
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