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Unidad 3. Así vivimos las salvadoreñas y los salvadoreños Fase 2, semana 1 

Contenido Economía y sectores económicos en El Salvador: primario, secundario y terciario. 

Productos  
• Ilustración de actividades económicas del entorno 
• Tabla con ejemplos de productos económicos que potencia El Salvador 
• Mapa de El Salvador con los principales productos agrícolas 

 
Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que estudies con ayuda de tus familiares. Desa-
rrolla paso a paso lo solicitado. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las 
orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo!  
 

 

A. Inicio 
 
Actividad 1. Saberes previos.  

Lee el siguiente texto: 

Mis abuelos viven en un pueblecito retirado de la ciudad. ¡Los admiro mucho! Mi abuelo José ha 
trabajado por años en el campo y cada cierto tiempo ara la tierra, siembra y recoge la cosecha, una 
parte sirve para satisfacer las necesidades básicas de alimentación en la familia y otra la vende en el 
mercado. Mi abuela María, por su parte, tiene un negocio de venta de pupusas; y desde muy 
temprano cocina el maíz con cal, lo lava y lo lleva al molino para convertirlo en masa. 
 
Responde en tu cuaderno: ¿de dónde obtiene la masa doña María para elaborar las pupusas? 
Describe el proceso para su elaboración. 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2: Con ayuda de tus familiares, lee la siguiente información y resuelve las actividades. 

La economía de nuestro país está dividida en tres sectores: primario, secundario y terciario. 
 
Sector primario: comprende las actividades económicas que producen bienes proporcionados por 
la naturaleza: pesca, ganadería, agricultura, recursos forestales y mineros. Por ejemplo: maíz, 
algodón, caña de azúcar, frijoles, madera, ganado, oro y cal. Hay una agricultura de subsistencia 
para satisfacer las necesidades básicas: maíz, arroz, frijoles, maicillo, frutas; y la agricultura de 
exportación: café, caña de azúcar, piñas, melones, mangos y lorocos. 
 
Sector secundario o industrial: es el encargado de convertir la materia prima en productos 
terminados. Por ejemplo: de la vaca se extrae la leche, de la cual se derivan productos lácteos como 
el queso, la crema, el requesón o el yogur; la piel de la vaca es sometida a curtiembre y se 
transforma en cuero para elaborar zapatos, carteras, maletas, cinchos y abrigos. 

Sector terciario: comprende las actividades que distribuyen e intercambian los productos que se 
obtienen de la naturaleza o a través de la industria. A esta categoría pertenece el comercio como 
hostelería y transporte. El sector terciario es llamado también “de servicios” porque quienes trabajan 
en él ofrecen atención a otras personas, por ejemplo: abogados, médicos, bomberos, profesores, 
cajeros, cajeras, cobradores, vendedores en tiendas y almacenes, servicios domésticos, policías y 
motoristas.  

 

Averigua con tus 
familiares o vecinos 
qué se produce en tu 
localidad o municipio. 

 

Para conocer más 
sobre los sectores 
económicos de la 
economía, accede al 
siguiente enlace:  

https://bit.ly/3qgoyWk 
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Resuelve en el cuaderno las siguientes actividades. 

1. Elabora un dibujo con la secuencia de actividades económicas que representa al sector primario 
y secundario de algún producto que uses o consumas en casa. Ejemplo: una camisa, las tortillas, el 
queso, entre otros. 

2. Escribe: ¿cómo esta actividad económica contribuye a satisfacer las necesidades de las personas? 

3. Con ayuda de tus familiares, investiga y elabora una lista de las actividades económicas de cada 
sector que se realizan en tu entorno inmediato (comunidad, cantón, colonia, caserío o municipio). 
 

Observa el siguiente mapa: El Salvador. Actividades económicas 

 
Fuente: Atlas escolar. Ministerio de Obras Públicas. Instituto Geográfico Nacional. 

 
Responde en tu cuaderno: 
 
- ¿Qué cultivos existen en el departamento donde vives? 
 
- ¿En qué departamentos predomina el cultivo de café y caña de azúcar? 
 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Producción. 

Haz una lista de productos que consumen o utilizan en tu casa. Dibuja e identifica a qué sector de 
la economía pertenecen y de dónde provienen. Utiliza una tabla como la siguiente: 

 

Para que conozcas 
más sobre el sector 
secundario, ingresa al 
siguiente enlace:  

https://bit.ly/2LGquse 

Averigua con tus 
familiares o vecinos 
qué se produce en tu 
localidad o municipio. 
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Escribe el sector económico en el que se lleva a cabo cada actividad. 

 
Tomando de referencia el mapa presentado en esta guía, dibuja en tu cuaderno el mapa de El 

Salvador con su división política y colorea las principales actividades económicas del país. 

 

Color café: los departamentos que producen el café. 

Color azul: los departamentos que producen caña de azúcar.  
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D. Evaluación  

 
Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de aprendizaje. 

Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Identifico las actividades económicas que realizan 

los sectores de producción primario, secundario y 

terciario. 

   

Ilustro los productos de los diferentes sectores que 
se producen en mi entorno. 

   

Elaboro una lista con los productos que utilizo y 
consumo en casa, localizando a qué sector 
productivo pertenecen. 

   

Identifico los productos o cultivos que más se 
potencian en El Salvador.  
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