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TAREA 1 
 
TEORIA 
¡¡¡Hola chicos  y chicas!!!! 
Esta semana terminamos la UDI 4, en esta sesión vamos a repasar, para ello te pido que leas atentamente 
lo que ahora te pongo y que trates de estudiarlo y recordarlo, es importante que nunca lo olvides. 
¡¡ NO LO COPIES, SÓLO LO REPASAS Y LEES VARIAS VECES!!! 
 
RESUMEN UDI 5 

EL TRABAJO 
Las personas realizan trabajos para obtener productos naturales y elaborados y para dar servicios. 
Estas actividades económicas se agrupan en los sectores primario, secundario y terciario 
Sector primario 
Los trabajos encaminados a conseguir productos naturales pertenecen a este sector . Ejemplo: 
agricultor ganadero, pescador. 
Sector secundario 
Los trabajos encaminados a transformar las materias primas en productos elaborados pertenecen 
a este sector: Ejemplo: panaderos, artesano, carpinteros. 
Sector terciario: 
Se refiere a los trabajos que proporcionan bienes no materiales. Ejemplo: maestro, medico chofer 
músicos camareros. 
 
LA MATERIA PRIMA Y LOS PRODUCTOS ELABORADOS 
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) 
 
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. 
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 
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Bovinas (vacas y toros)                                                   Ovina (ovejas) 
Porcina (cerdos)                                                               Caprina (cabras) 
Equina (caballos)                                                              Avícola (aves) 
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) 
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) 
 
EL SECTOR SECUNDARIO 
Transforman las materias primas en productos elaborados. Esta transformación puede ser: 
artesanal o industrial. 
LA ARTESANIA 
Consiste en elaborar objetos de forma manual, utilizando herramientas o sencillas máquinas. Este 
trabajo se realiza en los talleres y lo llevan a cabo los artesanos 
El artesano elabora los productos de uno en uno. 
Ejemplo de artesanos: 

- Carpinteros 
- Joyeros 
- Sastres y modistas 
- Herreros 

LA INDUSTRIA 
Consiste en elaborar objetos o productos con ayuda de las máquinas. 
Este trabajo se realiza en las fábricas y lo llevan a cabo operaros y/o robots. 
Las máquinas permiten elaborar enormes cantidades de un mismo producto de forma muy 
rápida. 
Existen industrias de: 

- Alimentación 
- Textil 
- Electrónica 

Automovilística 
 
EL SECTOR TERCIARIO 
Este sector agrupa a todas aquellas actividades que se dedican a ofrecer diferentes servicios a las 
personas. Por ejemplo: 
Educación--- maestros y profesores 
Sanidad--- médicos y enfermeros 
Seguridad--- bomberos y policías 
Cultura--- actores, músicos, escritores 
Tiempo libre--- camareros, monitores 
Transporte—pilotos maquinistas… 
EL COMERCIO 
Es la actividad del sector terciario que consiste en la compra y venta de bienes y servicios. 
El funcionamiento del comercio se debe a la intervención de varias personas : el productor, el 
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comerciante y el consumidor 
Pues con esto terminamos la UDI 4. La semana próxima empezamos la UDI 6. 
¡Hasta pronto! 

 
 
 


