
CEIP La Libertad                                              PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
Campohermoso (Almería)                      

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 
 
CICLO: ______SEGUNDO__   NIVEL: _TERCERO__ASIGNATURA:_CIENCIAS SOCIALES_ 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA 1 
 
TEORIA 

- Pensamos: Vamos a recordar qué es el trabajo y a qué se dedican y  van destinados los 
trabajos de cada sector. 

- Respondamos  las siguientes cuestiones: 

¿Qué es un producto elaborado?  

¿Una revista es un producto elaborado?  

¿Con qué materia prima o producto natural se elabora?  

¿Qué otros productos elaborados conoces? 
 

Las materias primas o productos naturales son aquellas que se consiguen de la naturaleza, y 
que se transforman para obtener productos elaborados. 

Por ejemplo: el agricultor recoge sus tomates (materia prima) y elabora tomate frito (producto 
elaborado) 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 Realizar el siguiente ejercicio: 

1.- Clasifica los siguientes trabajos con su sector correspondiente: 

Enfermero, agricultora, policía, granjera, pescador, piloto de avión, albañil, carpintero 

Primario Secundario Terciario 
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2.- Escribe una oración con una palabra de cada sector. 

 Copiado: 

LA MATERIA PRIMA Y LOS PRODUCTOS ELABORADOS 

Dibujar en el cuaderno los siguientes dibujos. 

Tomate--- tomate frito 

Leche en cubo--- queso/ yogur 

Pescado---lata 

Oro--- relojes/joyas 

Madera--- mesa 

3.- Escribe tres oficios de personas que tú conozcas que pertenezcan al sector primario. 

4.- ¿Qué diferencias hay entre una fábrica y un taller? 
 
 
TAREA 2 
 
TEORIA 

 Pensamos: 

¿Qué trabajos están relacionados con obtener productos naturales o materias primas? 

Ya sabemos que están relacionados los trabajos del sector primario: agricultura, ganadería, 
pesca, minería. 

 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.- Nombrar algunos trabajos de esos sectores. 

 Copiado: 

EL SECTOR PRIMARIO 

LA AGRICULTURA 

Consiste en trabajar y cultivar la tierra para obtener frutas, cereales, verduras, algodón… 

Las personas que trabajan en la agricultura se llaman: agricultores o campesinos. 
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Los cultivos que se obtienen se clasifican en: 

Cultivos de secano: Sólo necesitan el agua de la lluvia para crecer. Ejemplo: olivo, vid, 
cereales… 

Cultivo de regadío: Necesitan que los rieguen para crecer. Ejemplo: lechugas, tomates, 
naranjas… 

LA GANADERIA 

Los ganaderos crían cuidan animales para obtener de ellos productos como carne, huevos, 
leche, lana… Según el tipo de animales que se crie, la ganadería puede ser 

Bovinas (vacas y toros) Ovina (ovejas) 

(PEGAR DIBUJO) (PEGAR DIBUJO) 

Porcina (cerdos) Caprina (cabras) 

(PEGAR DIBUJO) (PEGAR DIBUJO) 

Equina (caballos) Avícola (aves) 

(PEGAR DIBUJO) (PEGAR DIBUJO) 

Colorear el dibujo y pegarlo en la libreta. 
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LA PESCA 

Los pescadores capturan peces, crustáceos y moluscos, como sardinas, atunes, calamares y 
gambas. La pesca puede ser fluvial (cuando pescan en los ríos) y marítima (cuando es en el 
mar) 
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LA MINERIA 

Los mineros extraen rocas y minerales de la tierra, como cobre, carbón y yeso. Esta actividad 
se desarrolla en las minas (a cielo abierto o subterráneas) 

 

 


