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¿Cuál es la importancia de cuidar los recursos naturales o ambientales que 
nos ofrece la Madre Tierra?

¿En nuestra localidad se aprovechan responsablemente las energías 
alternativas ?



HOY DESCUBRIRÁN LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EN
SU LOCALIDAD



¿Creen que se tiene en cuenta el cuidado de la
energía?.

¿Qué actividades económicas realizan las
personas en la localidad?

¿Por qué se les llaman actividades económicas? 

¿Con qué recursos naturales se relacionan estas
actividades?

¿Cómo aportan al desarrollo de la localidad?
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¿En qué trabajan las personas de nuestra
localidad?

¿Para qué trabajan?

¿Por qué les llaman actividades económicas?

¿Qué actividad económica te gustaría realizar de
grande?
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Las Actividades Económicas 

Las actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, como
alimentación, vestido, vivienda y otras, se conoce como actividades económicas.

Estas se clasifican en Primarias , secundarias y terciarias:

SECTORES PRODUCTIVOS.

1.- Las actividades primarias.- Son aquellas que toman los recursos directamente de la
naturaleza. Entre estas se encuentran:

 La ganadería, es una actividad económica que consiste en la crianza y reproducción
de animales.

 La agricultura, es una actividad económica primordial para los pueblos es una fuente
de riqueza permanente que consiste en cultivar la tierra con el fin de obtener
productos naturales para el consumo y la venta.

 La minería, es una actividad económica extractiva que tiene por finalidad aprovechar
los recursos metálicos y no metálicos que exista en la tierra.



2.- Se llaman actividades secundarias, a las labores necesarias para procesar
los productos obtenidos en las actividades primarias, por ejemplo:
• Las industrias manufactureras, formada por la industria textil, la de alimentos y

bebidas, la química y la petroquímica.
• La industria pesada: encargada de producir máquinas para uso industrial.

3.- Las actividades terciarias, no generan productos, sino que se dedican a
transportarlos y comercializarlos, además de realizar otras actividades como:
• Las comunicaciones, que incluyen los medios de comunicación masiva y el

desarrollo de tecnologías para las comunicaciones.
• Los servicios profesionales, entre los que se encuentran los legales y los

educativos.
• El turismo, que incorpora servicios de transporte, hospedaje y recreación.
• El transporte, que se clasifica en terrestre, marítimo y aéreo, los puntos de origen

y destino de los transportes son conocidos como terminales.



4.- Actividades económicas cuaternarias, en este sector destacan actividades
que son muy productivas en la generación de conocimientos y nuevas tecnologías
como consultorías, planificación financiera, diseño en general, tecnologías de la
información, investigación y desarrollo y generación de información.

5.- Actividades económicas quinarias,
Similar a la cuaternaria, el sector quinario es otra subdivisión del sector terciario y
forma una rama de la economía enfocada en la creación, reordenación e
interpretación de ideas y proyectos. Incluye la labor de oficiales de gobierno,
directivos de grandes empresas, líderes científicos, legisladores, etc. .





Para trabajar en pares…y por columnas.
En una hoja A4 escriben sus respuestas
y las comparten al grupo.



¿Qué actividades productivas pueden agotar los
recursos naturales?, ¿por qué?

¿Qué actividades económicas no perjudican el
ambiente?, ¿por qué?

¿Qué podemos hacer para sensibilizar a los
adultos en el cuidado del ambiente y utilización
adecuada de la energía ?

El
 R

et
o

…
.





La relación de los recursos naturales con las actividades 
económicas.

Las actividades económicas….

El cuidado de los recursos naturales es responsabilidad de
todos.

Cómo debemos cuidar los recursos que usamos todos los días.



FICHA DE EVALUACIÓN

1. Relaciona con una línea la actividad económica o productiva con el sector respectivo.

Comprende la explotación directa 

de los recursos naturales del 

suelo, del subsuelo o del mar.

Implica transformación de 

alimentos y materias primeras a 

través de los más variados 

procesos productivos.

De diversa naturaleza, como 

comerciales, transporte, turismo, 

asesoría, financiera, bancarias.

Sector secundario, industrial.

Sector terciario, servicios.

Sector primario, agropecuario.

Actividad Sector
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2. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro.

Animales- la tierra- extractiva

Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos directamente de

la naturaleza. Entre estas, se encuentran las siguientes:

-La ganadería: es una actividad económica del sector primario, que consiste en la

crianza y reproducción de los……………………………, con la finalidad de

aprovechar sus productos en alimentación, artesanía e industria.

-La agricultura: es una actividad económica primordial para los pueblos, es una

fuente de riqueza permanente. Consiste en cultivar ……………………, con el fin

de obtener plantas para el uso humano y la alimentación de los animales.

-La minería: es una actividad económica…………………….., que tiene por

finalidad aprovechar los recursos metálicos y no metálicos que existen en la

tierra.

Sectores productivos

Trabajo individual



3. Marca la alternativa correcta:

Se llaman actividades secundarias 

a) A las labores necesarias para procesar los productos obtenidos en las 

actividades primarias.

b) A las labores necesarias para procesar los productos obtenidos en las 

actividades quinarias .

c) A los oficios  necesarios para procesar los productos.

d) A las  actividades primarias.

e) NA

Son actividades secundarias :

a) La industria manufacturera y La industria pesada

b) La industria artesanal y La industria pesada

c) La industria de mercadería  y La industria pesada

d) La industria manufacturera y La industria pesquera 

e) NA
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- Yo se algo más

¿Qué son las actividades económicas? 

¿Qué son las actividades productivas? 

¿Es igual hablar de actividades económicas y actividades productivas?
- : 

¿Conocen de qué están elaborados los productos que consumen?,

¿Sus zapatillas?, ¿La pelota con la que juegan?

Escribe en tarjetas

palabras claves a partir de

sus respuestas y

colócalas en un lugar

visible cerca de la pizarra

HOY INVESTIGAREMOS  ACERCA DEL  PROCESO DE 
PRODUCCIÓN COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS.



¿Nuestras decisiones de compra pueden afectar a las personas y al

ambiente?,

¿Qué podemos hacer para conocer los productos que

consumimos como parte de la actividad económica…?

¿Los materiales o insumos utilizados en los productos que

consumimos tienen algún impacto en el ambiente y en las

personas?



Si nuestra ropa pudiera hablar ¿Qué nos contaría?

A todos nos gusta la ropa, la utilizamos todos los días del año para resguardarnos del frío, para

vernos y sentirnos bien, para estar cómodos o para crear nuestra propia imagen y pronunciarnos

sobre algo. Sin embargo nuestra ropa tiene un valor más alto del que pagamos en la tienda. Cada

prenda ha llegado a nuestras manos después de un largo proceso de producción que tiene

implicancias ambientales y sociales muy significativas.

Vamos a preguntar su historia al pantalón que llevamos puesto.

La materia prima del pantalón es el algodón, en un 47%, en el cultivo del algodón es común utilizar

pesticidas, herbicidas peligrosos y contaminantes que envenenan a los agricultores, a la tierra y al

agua. También se necesita importantes cantidades de agua.

En la procesamiento del algodón se utilizan tintes y blanqueadores que pueden ser muy

contaminantes y tóxicos para el medio ambiente y los trabajadores del sector.

En la fabricación del pantalón también se pueden se pueden generar impactos en los trabajadores

pues se calcula que un 80% de ellos cobran sueldos muy bajos y sufren discriminación. Pero el

pantalón antes de llegar a nuestras manos ha sido embalado y transportado hasta la tienda donde

fue comprado, lo que origina a su vez diversos impactos ambientales, emisiones de gases de efecto

invernadero por el transporte, consumo de energía… Por último cuando el pantalón ya no nos sirva

lo tiraremos junto a la basura convencional.

¿Pero habrá algún tipo de ropa que genere menos impacto ambiental ?



 Cuál es el producto al que se refiere la lectura? 

 ¿Qué materiales se utilizan en su elaboración? 

 Durante su elaboración, ¿qué impacto genera en el 

ambiente y en las personas?, ¿por qué? 

Respondo las 
siguientes preguntas….



¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS CELULARES?
Los celulares están hechos 50% plástico, 15% vidrio, y cerámica, 4% cobalto y litio, 4% carbono, 3%

hierro, 2% níquel, 1% estaño, y un 6% de otros materiales como el zinc, plata, cromo, tantalio, cadmio,

plomo, antimonio, oro y paladio. Las pantallas están formadas por partículas de cristal líquido que al

aplicar una corriente eléctrica dejan o no pasar la luz procedente de una lámpara situada detrás.

Consumen cantidades muy bajas de energía.

Las carcasas de los teléfonos contienen polímeros que son materiales sintéticos muy ligeros que

pueden ser duros o blandos, actualmente se usan poli carbonos derivados del petróleo.

Se usa el coltán se utiliza para crear los condensadores que manejan el flujo eléctrico de los celulares.





Conversamos:
¿Nuestras decisiones de compra pueden afectar a las personas

y al ambiente?

¿Nos debe interesar de qué están hechos los productos que

consumimos?, ¿por qué?

¿Qué podemos hacer para que nuestras decisiones y acciones

tengan efectos positivos en el ambiente y en las personas?

¿Cómo podemos dar a conocer lo aprendido?, ¿dónde lo

haríamos?

Es momento de decidir…..



¿Qué hemos aprendido?

¿Cómo hemos aprendido?,

¿Lo aprendido nos resulta útil para la vida?

¿Qué consideraremos para que nuestras decisiones y

acciones tengan efectos positivos en el ambiente y en

las personas?.

Conversar en 
pares..







EL PROCESO PRODUCTIVO

Es un conjunto de actividades orientada a la transformación de recursos o factores
productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la
tecnología que interactúan con personas. Su objetivo ultimo es la satisfacción de la
demanda.
Los factores de la producción son: Trabajo, recursos, capital que aplicados a la
fabricación se podrían resumir en una combinación de esfuerzos materia prima e
infraestructura.

FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO

Acopio – Etapa analítica.- En esta etapa de la producción las materias primas
se reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa
durante esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de
materia prima posible al menor costo.



Producción – Etapa de Síntesis.- Durante esta fase las materias primas que
se recogieron se transformaran en el producto que la empresa produce a través de su
montaje. En esta fase es importante observar los estándares de calidad y controlar su
cumplimiento.

Procesamiento – Etapa de Acondicionamiento.- La adecuación a las
necesidades del cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de
esta nueva fase productiva, que es la mas orientada a la comercialización, propiamente
dicha.



TIPOS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

Existe cuatro tipos de procesos de producción diferentes:

Producción bajo pedido.- En esta modalidad productiva solo se fabrica un
producto a la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera
un proceso de mano de obra intensiva. Los productos pueden ser hechos a mano o
surgir como resultado de la combinación de fabricación manual con interacción de
máquinas con equipos.

Producción por lotes.- Con la frecuencia que sea necesario se produce una
pequeña cantidad de productos iguales, se suelen usar plantillas que simplifican su
ejecución.



Producción en masa.- Es como se denomina a la manufactura de cientos

de productos idénticos por lo general en una línea de fabricación.

Producción continua.- Permite fabricar muchos miles de productos

idénticos, a diferencia de la producción en masa, la línea de producción se

mantiene las 24 horas del día funcionando los siete días de la semana.











Caso 1.-
Pedro se ha comprado un moderno TV, todos están muy emocionados en casa, pero
cuando lo encienden no funciona. Su hermano le indica que tiene que ir a la tienda y
solicitar que le cambien el producto. Pedro llega a la tienda y nadie lo quiere atender,
habla con el vendedor, y este le dice que no es su problema. Pedro no sabe que
hacer.
El vendedor está preocupado pero su compañero le dice que no le haga caso porque
el cliente es de provincia y nadie le dará la razón.

Caso 2.-
La municipalidad de San Gustavìn decidió multar al restaurante de comida rápida
Rapid Chicken, ubicado en la av. Los sobrevivientes, tras comprobar, luego de una
verificación, que utilizaban aceite reciclado o rehusado para sus frituras.
Algunos clientes que se vieron afectados en su salud se han reunido para solicitar
una indemnización por daños a su salud.



¿Cómo realizar un reclamo?

El primer paso es reclamar al proveedor del bien o del servicio adquirido. Si es que el
reclamo no es atendido, deberá llamar al teléfono del Servicio de Atención al Ciudadano
224-7777 desde Lima y 800-4-4040 desde cualquier región, el servicio es gratuito.

El personal responsable de la tramitación de su caso, se pondrá en contacto con ud.
http://www.Indecopi.gob.pe/i_educa/cont,asp?ind=VI(1 of2). También pueden ingresar a la página
web del INDECOPI y completar el formulario de reclamo con toda la información solicitada

Gestión de Reclamos. El consumidor presenta un reclamo
cuando no está conforme con los bienes adquiridos o servicios
prestados..

http://www.indecopi.gob.pe/i_educa/cont,asp?ind=VI(1


El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente,

sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer

sus propias necesidades (comisión brundtland, 1987).

DESARROLLO SOSTENIBLE

Características del desarrollo sostenible. Las características mínimas que debe

reunir un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible son:

• Promueve la autosuficiencia regional.

• Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

• Asegura que la actividad económica, mejore la calidad de vida de todos no solo de unos

pocos.

• Usa los recursos eficientemente.

• Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.

• Busca la manera que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.

• Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.

• Restaura los ecosistemas dañados.



Los riesgos de Internet y las redes sociales para los niños

Son muchos los riesgos que corren los niños navegando por Internet si no siguen

los consejos de una navegación segura y no han recibido una correcta
información acerca de los peligros y trampas que les acechan.

¿Cuáles son los riesgos para los niños en Internet y en las redes sociales?
- Grooming: De esas nuevas formas de comunicarse han surgido nuevos riesgos o formas

de acoso con un impacto fatal como el grooming una práctica a través de la cual un adulto

se gana la confianza de un menor con un propósito sexual.

- Sexting: El sexting o intercambio de fotografías o vídeos con contenido no apropiados

entre los propios jóvenes con las que luego llegan a extorsionarse causando daños

psicológicos importantes.

- Ciberbullying: Por otra parte, existe el ciberbullying, o acoso entre menores en Internet,

por su carácter global, supone un alcance que puede llegar a generar mucho daños no sólo

al menor sino a su familia y amigos.

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/nuevas-tecnologias/el-peligro-de-publicar-fotos-de-nuestros-hijos-en-redes-sociales/


Según reporta WABetaInfo, el servicio de mensajería

estaría por elevar el límite de uso a los 16 años y este

cambio entraría en vigor a más tardar el 25 de mayo.

Actualmente, los términos de servicio

de WhatsApp establecen que la edad mínima para
usar la ‘app’ es de 13 años como mínimo.

¿A partir de qué edad entran los niños en las redes sociales?

En otros paìses, la edad mínima para acceder a una red social, excepto a las

específicas para menores, es de 14 años.

¿A qué edad los niños disponen ya de su propio teléfono móvil?

El desarrollo de la telefonía móvil y de los conocidos como Smartphones permite

que los jóvenes puedan tener acceso a Internet en su bolsillo. La edad media de

inicio en la telefonía móvil por parte de los menores españoles se sitúa entre los

10 y los 12 años. Además, la mayoría de los menores accede a internet en su

casa o en la calle.

https://twitter.com/Sr_Ambro/status/984539353140678662
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/nuevas-tecnologias/10-motivos-para-prohibir-los-smartphone-a-ninos-menores-de-12-anos/


¿Cómo advertirles de los peligros de esta nueva forma de

comunicación?
Los pequeños tienen que valorar la comunicación física por encima de la

que pueden entablar a través de las nuevas tecnologías. Las ventajas de

conocer al interlocutor frente a los riesgos de no hacerlo. Su educación es la

base de un futuro Internet más seguro. Así, es importante decirles que

tienen que tener en cuenta que hablar habitualmente con un

desconocido en internet, no le convierte en conocido.

La adicción a las nuevas tecnologías es un problema en alza que los padres

no deben descuidar y darle la importancia que tiene. El tiempo que pasen

sus hijos en Internet tiene que estar limitado, según sean las motivaciones

de uso de la red y la edad.

https://www.guiainfantil.com/blog/293/los-ninos-y-el-acceso-a-internet.html
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/nuevas-tecnologias/el-peligro-de-publicar-fotos-de-nuestros-hijos-en-redes-sociales/


Para  trabajar en casa:
• Conversa con tus papas sobre la importancia de tener un control

sobre el uso de la internet en casa.
• Escribir el comentario e en el cuaderno para ser compartido y

debatido en clase.



“ELEGIMOS AL MUNICIPIO ESCOLAR DEMOCRATICAMENTE”

 ¿Qué es la democracia?

 ¿Cuáles son sus características?

 ¿Qué relación guarda la democracia del Perú con tu IE?

 ¿Cuál es la importancia de la democracia en los municipios escolares?





En este proceso participan:





•Observan imágenes de campañas del municipio escolar. 











Los impuestos municipales

Los gobiernos locales o municipales cobran los tributos y los hacen llegar a la

Sunat. Entre estos, están el impuesto predial, que se paga por poseer una

vivienda o terreno, y los arbitrios, que permiten que el municipio cumpla con sus

funciones de limpieza, seguridad y embellecimiento de la ciudad.

Los tipos de tributos
Los tributos sirven al Estado para realizar distintas acciones en beneficio del

país. Estos son imponibles, es decir, se pagan obligatoriamente, según las leyes

actuales. Entre los principales tipos de tributos tenemos:






