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

Contenido La economía de América Central: sectores de la producción 

Productos 
Mapa de Centroamérica con los sectores productivos y explicación de su importancia para 
el desarrollo de la economía 

 
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 y, si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren 
para ampliar tus conocimientos. 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 la siguiente historia y responde en tu cuaderno. 

En la clase de Estudios Sociales, la maestra pidió a todos y todas que describiéramos la actividad 
económica de nuestros familiares. Pedro compartió que su mamá labora en una fábrica textil; Laura, 
por su parte, contó que su papá labora en una carpintería de la localidad; y Susy dijo que su tía 
labora en una empresa que se dedica a elaborar leche, queso y yogur.  

- ¿Qué tienen en común las actividades económicas a las que se dedican los familiares de Pedro, 
Laura y Sussy?- ¿Por qué es importante el trabajo que desempeñan estas personas? 

- ¿Qué tipo de necesidad satisfacen? 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2. Lee detenidamente las lecturas.  

Con ayuda de tus familiares, lee la siguiente información y resuelve las actividades. 

Los seres humanos realizan diferentes actividades para poder satisfacer de esta forma sus necesi-
dades básicas. Por lo que toda actividad económica tiene como resultado la producción, distribu-
ción y comercialización de un bien o servicio. 
 
El aparato productivo de América Central está organizado en tres sectores: primario, que com-
prende la agricultura, la ganadería y la pesca; secundario, que corresponde a la industria, construc-
ción y la minería; terciario, compuesto por el sistema financiero, el bancario y de seguros, el co-
mercio, el transporte, las comunicaciones y la publicidad. 

 
Entre los productos que exportan los países de América Central están: El Salvador exporta produc-
tos farmacéuticos y artesanías; Nicaragua exporta productos industriales; Panamá, ropa y derivados 
del pescado; Costa Rica, componentes electrónicos y productos textiles; Guatemala, medicamen-
tos, frutas y verduras; Honduras, carnes y crustáceos. Algunos productos de las industrias de países 
de la región son: 
 
Guatemala: calzado, cemento, medicamentos, cerámicas, cigarrillos y cervezas. 
Nicaragua: carnes, tejidos, bebidas varias, cemento, productos lácteos, cigarrillos, madera y cerve-
zas. 
Honduras: jabón, detergentes, ropa, calzado, cemento, materiales sintéticos, cervezas y cigarrillos. 
Costa Rica: productos lácteos, calzado, electrodomésticos, llantas, cementos y azúcar. 
El Salvador: calzado, azúcar, productos farmacéuticos, cervezas y cigarrillos. 
                    

• Con ayuda de familiares, elabora en tu cuaderno una lista de actividades económicas que 
se desarrollan en la localidad. Describe qué necesidades se satisfacen con el trabajo de 
estas personas. 

 

Indaga sobre los 
productos de la 
industria de los países 
de la región 
centroamericana en el 
siguiente enlace: 
https://bit.ly/3jHcCKW 

Fuente: Colección 
Cipotes, página 68. 

Recuerda que al ex-
portar sus productos, 
las empresas registran 
sus operaciones me-
diante un compro-
bante. 
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• Busca y recorta en periódicos o revistas las actividades relacionadas con cada sector 
económico y pégalas en tu cuaderno de Estudios Sociales. No olvides describirla. 

• Indaga sobre los productos agrícolas que producen los países centroamericanos. Dibuja 
en tu cuaderno. 

• Indaga por qué se dice que el crecimiento económico obtenido por el país en los últimos 
años es gracias a las remesas. Ingresa para ello al siguiente enlace: https://bit.ly/3rNAtey 

 
            
C. Cierre  

Actividad 3. Producción. 

- Dibuja un mapa de América Central e ilustra dos ejemplos de lo que cada país produce.  
- Escribe en tu cuaderno a qué sector económico pertenece cada una de las siguientes ac-

tividades económicas: trabajadora de un banco, vendedora de ropa, secretaria de un su-
permercado, agricultor, minero y pescador. 

- Explica cuál es la actividad económica más importante de América Central y los beneficios 
para su población. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La economía clásica divide las actividades económicas en tres grupos. Completa el siguiente or-
ganizador gráfico. 
 

Para que completes 
tu información: 

El ganado bovino 
son las vacas y los 
toros y el porcino, 
los cerdos. 
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D. Evaluación formativa 

Indicaciones: Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía.  

Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Represento en un mapa los sectores productivos 
de Centroamérica. 

   

Explico cuál es la importancia de los sectores 

productivos para el desarrollo económico de 

Centroamérica. 

   

Comprendo por qué se dice que el crecimiento 

económico obtenido por el país en los últimos 

años es gracias a las remesas familiares enviadas 

por nuestros familiares en el exterior. 

   

Identifico cuáles son los productos de mayor 
importación de los países de Centroamérica. 

   

 

Actividades 
económicas

Sector primario Sector 
secundario

Industria

Construcción

Son los trabajos 
que prestan un 

servicio

Se dividen en
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