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Orientaciones 
Desarrolla paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia. Si 
cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa, accediendo a 
los enlaces que se proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

A. Inicio 
 
Actividad 1. Saberes previos. 
 
Lee el siguiente texto. 
 
A Carlos le encantan las pupusas de queso con loroco que hacen en la pupusería Brenda los fines 
de semana. Para su elaboración, la propietaria compra el maíz y loroco a don José, un agricultor 
que cosecha en una de las faldas del cerro San Jacinto; mientras la harina de arroz y el quesillo los 
adquiere en las ventas de cereales y quesería de uno de los mercados de San Salvador. Llegado el 
fin de semana, el maíz es procesado y este culmina en el molino de la colonia. Por otra parte, la 
harina de arroz se prepara con agua tibia para, seguidamente, pasar a elaborar las deliciosas pupusas 
que llegan hasta la mesa de Carlos. 
 
Responde en tu cuaderno:  
 
¿De dónde obtiene la señora Brenda las materias primas para la elaboración de las pupusas de queso 
con loroco? 
 
¿Cuáles son las materias primas que utiliza la señora Brenda? 
 
¿Cómo se procesa el maíz hasta llegar a la elaboración de las pupusas? 
 
 
B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee la siguiente información y resuelve las actividades. 
 
La actividad económica es un factor clave para el desarrollo de las sociedades, ya que ofrece bienes 
materiales para satisfacer necesidades individuales y colectivas. En la actividad económica se 
comprenden tres momentos importantes: producción, distribución y consumo. La producción 
refiere al proceso de generación de un bien o servicio, la distribución permite llevar la producción 
a los consumidores y el consumo consiste en la satisfacción de necesidades individuales y 
colectivas de los seres humanos. 

Sectores económicos: las actividades económicas se clasifican de acuerdo a 
las labores que se desarrollen en ellas y los bienes que producen. Por ello, los 
sectores productivos se dividen en primario, secundario y terciario, y se 
encuentran estrechamente relacionados entre sí. 

Sector primario: consiste en los procesos de extracción y elaboración de 
bienes derivados en forma directa de los recursos naturales. En este sector se 
incluyen la ganadería, la silvicultura, la explotación forestal, la caza y la pesca, 
la extracción de minerales y, de manera muy especial, la agricultura. Por tanto, 
es el sector de las fuentes primarias que hace uso de los recursos naturales 
renovables y no renovables.  

Unidad 3. Así vivimos las americanas y los americanos  Fase 2, semana 1 

Contenido Principales sectores productivos en América y los distintos comprobantes de pago  

Productos Resolución de ejercicio práctico de sectores productivos 

 

Para conocer más 
sobre los principales 
sectores económicos 
en América, accede a 
los enlaces siguientes: 

Sectores económicos 
en América Latina: 
https://bit.ly/3d4Bviw 

Sectores productivos: 
https://n9.cl/yuhka 

América, 
características 
económicas: 
https://bit.ly/3jIhAXC 

Principales actividades 
económicas de cada 
país latinoamericano: 

https://bit.ly/3jG9uPj 
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Sector secundario: consiste en la transformación de las materias 
primas que proporciona el sector primario a partir de variados 
procesos manufactureros e industriales. En este se destacan 
actividades principales que engloban la amplia mayoría de las 
funciones desarrolladas en el sector de la industria, también 
denominado sector industrial, en el que se incluyen las actividades 
manufactureras en talleres y fábricas.  

Sector terciario: engloba el conjunto de procesos que van desde la 
distribución de productos por medio del comercio y el transporte hasta 
la prestación de servicios bancarios, de recreación, turismo, educación 
y salud. En este sector se destaca la comercialización y ocurre el 
consumo de los bienes elaborados y la prestación de servicios privados 
y públicos, tal como la energía eléctrica, el agua potable, la telefonía, 
educación, el transporte y la banca. Por lo que incluye actividades que 
no implican la producción de bienes materiales. En síntesis, este sector 
organiza y distribuye lo que producen los sectores primarios y 
secundarios.  

A partir de la lectura, responde las preguntas: 

¿Cómo defines tú la actividad económica? 

De los sectores económicos que se te presentan, ¿cuál o cuáles consideras necesario desarrollar 
más en el país? 

Según tu punto de vista, ¿qué consecuencia tendría la paralización de las actividades económicas 
en El Salvador? 

¿Qué papel juegan los medios y vías de comunicación en el desarrollo del sector terciario? 

 
C. Cierre   
 

Actividad 3. Producción. 
 
Para finalizar y evidenciar la comprensión de las temáticas abordadas en esta semana, completa el 
siguiente ejercicio: 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4. Esquematiza cómo se clasifican los principales agentes contaminantes del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Para que 
complementes la 
información sobre el 
tema, puedes ingresar 
a los siguientes 
enlaces: 

El Salvador 
exportador: 
https://bit.ly/3rX22T9 

Sistema de 
información 
comercial, Ministerio 
de Economía: 
https://bit.ly/3rGopMn 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

   
   

   
   

    
  

    
   

   
  

   

Si tu abuelo se dedica a la agricultura, ¿a qué sector productivo pertenece?  

 

Si papá trabaja en una fábrica, ¿para cuál sector productivo labora? 

 

Si mamá trabaja en un supermercado, ¿en cuál sector productivo se desempeña? 
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D. Evaluación 
 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de la guía de aprendizaje. 
 

Criterios Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifico cuáles son los tres sectores productivos.    

Comprendo cuál es la importancia de los sectores 
productivos en la vida y economía de un país. 

   

Valoro la importancia de la producción agrícola.    

Analizo cuáles serían las consecuencias de la 
paralización de los sectores productivos para un país. 
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