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FECHA: JUNIO   PERIODO:  SEGUNDO    GRADO: QUINTO 
DOCENTE: MARIBETH VENTE SAAVEDRA    AREA: CIENCIAS SOCIALES  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 
 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Identificación de las características  de los sectores económicos  de Colombia  

 Identificación de los productos  en las diferentes regiones  de Colombia  

 Reconocimiento de la importancia de la importación productos de Colombia  

 Análisis de la importancia de transporte  comunicación  y la producción de energía  en 

Colombia. 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  

 TALLER A DESARROLLAR: 
LA ECONOMIA  

Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales: 
producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios, entendidos estos 
como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado individual o colectivo de la 
sociedad.  
Para crear bienes se requiere de la participación de las personas que mediante su trabajo, 
producen los diferentes elementos y servicios tendientes a satisfacer las necesidades 
humanas tanto materiales como inmateriales.  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
Son aquellas acciones que realizan los seres humanos para obtener, transformar e 
intercambiar los recursos que les ofrece la naturaleza o bien utilizarlos como materia prima 
o insumos para elaborar productos tendientes a satisfacer las necesidades diarias.  
1. Observa las siguientes imágenes, haz una descripción de las actividades económicas que  
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Cada persona desarrolla. 

 
                                     1                                                               2                                                  3  

A. ¿A qué se dedican? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

B. ¿En qué se diferencian y se parecen sus actividades? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
C. ¿Qué nivel educativo supones que han alcanzado las personas de las imágenes? ¿Por 
qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
D. ¿Cuál cree que es la relación existente entre educación y empleo? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 2. Describe brevemente el proceso de producción del servicio de electricidad en cada una 
de las siguientes etapas:  

Produccion:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Comercialización:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Consumo: __________________________________________________________________      
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Trabajo____________________________________________________________________
Maquinaria  y herramientas: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Recursos naturales utilizados: 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Sector secundario de la economía: la industria  
El sector secundario de la economía, hace referencia al sector encargado del proceso de 

transformación de materias primas mediante el desarrollo de actividades industriales.  

Sector terciario de la economía  

Las actividades económicas relacionadas con la prestación de diversos servicios se agrupan 

en el sector terciario. Actualmente, ciertos servicios referidos a la información conforman el 

sector cuaternario de la economía.  

Las actividades terciarias cuentan con una gran cantidad de servicios, que van, desde la tienda 

de barrio, hasta las grandes empresas inversionistas. Entre las actividades más comunes de 

este sector, se hallan los servicios de transporte, comercio, turismo, ocio, administración 

pública y financiera. Resulta característico de este sector el poco espacio que utilizan y su alta 

rentabilidad.  

4.. ¿Qué actividades económicas primarias 

conoces?___________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

5. ¿Qué actividades económicas se realizan en el lugar donde vives?___________________ 
6. Completar el siguiente cuadro comparativo:  

EMPRESAS  

 
BAVARIA  

 
POSTOBON  

 
AÑO DE FUNDACIÓN  

 
  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PRINCIPAL  

 

  

LOGOTIPOS  

 
  

7. Investiga sobres los productos bienes y servicios que exporta Colombia. 
8. Dibuja el medio por el cual  se produce energía. 
9. Realiza una detallada descripción  de los diferentes tipos de transportes 


