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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de SOCIALES 
Fraternidad de Quinto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

KAREN SOTO PACHON  
LUZ HERMINDA HERRERA 
MARIA MELBA PEREZ 

3144374715 
3132833105 
3204280460 

kjsotop@fmsnor.org  
lherrerah@fmsnor.org  
mmperez@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo características físicas de la posición geográfica de Colombia y la 
incidencia de esta en su economía a partir del reconocimiento de sus sectores 
productivos. 

DBA: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 
geográficas de las regiones.  

COMPETENCIAS: Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 
astronómica con relación a la economía nacional.   

OBJETIVO: Identificar las principales caracteristicas de la economia Colombiana y clasificarlas en 
los diferentes sectores.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD:   
Los seres humanos se agrupan y asocian a nivel político, económico, administrativo 
de acuerdo con los elementos que les son comunes.  
FUNCIÓN: 
El papel de los ciudadanos en un sistema económico, social, político entre otros 
fundamentales en la organización de las sociedades.  

TEMA: Actividades económicas del sector, primario, segundario y terciario.  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia 

de llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. 

 

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante 

su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver 

como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
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dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir 

cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. 

Una madre normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que 

volviera a tener una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su 

decisión y le apoyó siempre. 

Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos 

con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza 

que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 

RESPETUOSOS como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR, PRIMARIO, SEGUNDARIO Y TERCIARIO.  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno 

de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común 

y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción, es 

decir de acuerdo con el servicio que realicen o al producto que comercialicen. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS DE COLOMBIA.1 

Se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro. 

 

Este tipo de actividades son clave en las exportaciones de Colombia y de ellas depende gran parte de los 

ingresos tributarios del gobierno, especialmente las actividades mineras. 

 

Colombia posee una enorme diversidad climática y geográfica; tiene selvas, llanuras, desiertos, alta montaña, 

paramos, altiplanicie entre otros. Los recursos naturales de Colombia son vastos, en especial su biodiversidad, 

riqueza hídrica y recursos no renovables como petróleo y carbón. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS DE COLOMBIA. 

Se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y manufactura. 

En las actividades secundarias o industriales se destaca la producción de textiles, alimentos y bebidas, 

automóviles, químicos, cauchos, derivados del petróleo y las industrias de metalurgia y de cemento. 

 

 
1 Montoya Juan,(2012). Actividades económicas. Actividades económicas de Colombia. Recuperado de 
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/principales-actividades-economicas-de.html  

https://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/principales-actividades-economicas-de.html
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La industria textil es una de las más tradicionales del país. Esta se concentra en su mayoría en Bogotá (53%) y 

Medellín (38%) y cuenta con varias ferias de moda en diferentes ciudades del país. Las dos empresas más 

grandes del sector son Fabricato y Coltejer. 

 

La industria de alimentos es uno de los sectores que ha tenido mejor comportamiento en estas actividades. 

En ésta se destacan la producción de cárnicos, lácteos, productos de molinería y panadería y la industria 

azucarera. 

 

ACTIVIDADES TERCIARIAS DE COLOMBIA. 

Se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc. 

 

Las actividades terciarias son las más importantes del país. Colombia dejo a un lado el proceso de 

industrialización y desarrollo de forma extensiva sus actividades terciarias. 

En las actividades terciarias o de servicios de Colombia predominan la banca, tercerización de procesos, 
comunicaciones, servicios de salud, educación, hostelería y turismo, transporte, seguridad y entretenimiento. 

 

Uno de los sectores con mayor crecimiento es el sector financiero o la banca. Éste se ha fortalecida gracias a 
las políticas del gobierno y a un mayor acceso de los colombianos al sistema financiero. Actualmente son 
alrededor de 50 entidades las que componen el sector, aunque su número se viene reduciendo, provocando 
una concentración en unas pocas compañías. En este sector resaltan tres conglomerados financieros: Grupo 
Aval Acciones y Valores, Bancolombia y Sociedades Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1. Sectores económicos. Tomado de: 

 https://emprendimientoprimaria.wordpress.com/grado-tercero-2/  

https://emprendimientoprimaria.wordpress.com/grado-tercero-2/
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El sector cuaternario está enfocado en labores intelectuales y el sector quinario en la creación, reordenación 
e interpretación de ideas y proyectos. 2 

 

De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la construcción, 
sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más conocidos pues son 
términos usados comúnmente por medios de comunicación.. 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
UN MERCADO LABORAL FRÁGIL3 

 
Según Corficolombiana, el mercado laboral colombiano tiene dos características que lo hacen particularmente 
vulnerable en la actual coyuntura: un número importante de colombianos están ocupados en micro (menos 
de 10 empleados) y pequeñas empresas (entre 11 y 50 trabajadores) y la mayoría de los trabajadores son 
informales. 
 
Esta estructura hace que el empleo sea más vulnerable en la medida que el número de empresas que son 
suficientemente productivas para tener una escala de operación grande dentro de la economía formal son 
minoría en términos del número de personas que ocupan.  
 
LOS SECTORES MÁS VULNERABLE 
 
De acuerdo con el informe de Corficolombiana, los sectores con mayor vulnerabilidad son hoteles y 
restaurantes, comercio y entretenimiento, mientras que las actividades financieras, de servicios públicos y de 
administración pública tienen la menor vulnerabilidad. 
 
Entre los sectores con más vulnerables están también la construcción, la industria y el sector agropecuario e 
inmobiliario. 
 
Entre los de riesgo moderado están los sectores de transporte, actividades profesionales y el sector minero 
energético. 
 
Por último, entre las actividades con menor riesgo estarían las comunicaciones, los servicios financieros y 
servicios públicos, ya que no sólo han mantenido dinámica su operación, sino que además son sectores con 
una alta estabilidad y formalidad. 

   
 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Escribe a qué sector económico pertenece cada oficio:  
Agricultor: 

 
2 Actividades económicas. (2018). Sectores económicos de Colombia. Recuperado de: 
https://www.actividadeseconomicas.org/2018/10/sectores-economicos-de-colombia.html  
3 Portafolio. Los sectores con mayor riesgo de perdida de empleos por el COVID 19. Recuperado de: 
https://www.portafolio.co/economia/los-sectores-con-mayor-riesgo-de-perdida-de-empleo-por-el-covid-19-540483  

https://www.actividadeseconomicas.org/2018/10/sectores-economicos-de-colombia.html
https://www.portafolio.co/economia/los-sectores-con-mayor-riesgo-de-perdida-de-empleo-por-el-covid-19-540483
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Obrero: 
Pescador: 
Ganadero: 
Leñador: 
Pastor:  
Albañil:  
Minero:  
Doctora: 
Maestra:  
Electricista:  
Cocinero:  
Administrativo: 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB: https://www.youtube.com/watch?v=Pj5P6j1_PXI&feature=youtu.be  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
ORGANIZADOR GRÁFICO TRIANGULO INVERTIDO.  
Colocar el tema general arriba y hacerlo más específico en cada casilla inferior. 

 
 

TEMA GENERAL 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=Pj5P6j1_PXI&feature=youtu.be
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