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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 5º Asignatura C. SOCIALES  Fecha:24/10 – 5/11  
Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Sectores de la economía en Colombia. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

En cuanto al tema que nos ocupa, los sectores económicos de un país, territorio o 
Estado, son aquellas divisiones de su actividad económica. Según la división clásica 
de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector 
primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestación 
de servicios). 

Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de estos tres sectores se pasa 
a nueve (tres de los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores “nuevos” 
son: el sector del transporte, el sector financiero, el sector de comercio, el sector de 
la construcción, el sector minero y energético y el sector de las comunicaciones. 

 
De acuerdo al texto responde… 
 
Cuáles son los sectores de la economía colombiana? 
 
Estructuración:  

Sectores de la economía en Colombia.��

Antes que nada, recordar que Colombia es un país de América del Sur, cuya capital 
es Bogotá. Su población en 2019 es de más de 48 millones de habitantes.�En 
cuanto al tema que nos ocupa, los sectores económicos de un país, territorio o 
Estado, son aquellas divisiones de su actividad económica. Según la división clásica 
de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector 
primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestación 
de servicios).  

Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de estos tres sectores se pasa 
a nueve (tres de los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores “nuevos” 
son: el sector del transporte, el sector financiero, el sector de comercio, el sector de 
la construcción, el sector minero y energético y el sector de las comunicaciones. De 
cada uno de estos sectores económicos se derivan diferentes actividades, que son 
especializadas e independientes entre sí. Así, vamos a revisar primero los tres 
sectores económicos de Colombia según la división clásica, y posteriormente 
comentaremos los seis restantes, según su actividad económica.  
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Según la división clásica de sectores ya mencionada, encontramos tres grandes 
sectores económicos de Colombia, que a su vez agrupan actividades 
especializadas e independientes. Estos tres son los siguientes.  

1. Sector primario  

El sector primario incluye la producción básica. También denominado sector 
agrícola, engloba aquellas actividades económicas que se relacionan con la 
obtención de bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza. Es 
decir, se trata del producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversión.  

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector 
agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias 
para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo.  

2. Sector secundario  

El segundo de los sectores económicos de Colombia según la división clásica, es el 
sector secundario (industrial). La característica principal de este sector es que de él 
forman parte todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de 
transformar las materias primas obtenidas del primer sector (agrícola).  

El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. 
Dentro de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 
construcción, las actividades textiles, etc.  

3. Sector terciario  

El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e incluye las actividades 
que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan 
algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en 
general).  

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, 
la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. Se 
trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta imprescindible 
su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de Colombia ya 
mencionados resulten más productivos.  

Según la actividad económica desarrollada  

Ahora vamos a ver los seis principales sectores económicos de Colombia según su 
tipo de actividad económica. Algunos de ellos ya los hemos mencionado a lo largo 
del artículo, porque forman parte de uno de los tres sectores iniciales.��

�

�
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1. El sector del transporte  

El sector del transporte incluye la movilización de las diferentes mercancías, ya sea 
por vía terrestre o aérea. Para que su funcionamiento sea correcto, es importante 
que las infraestructuras viales sean adecuadas.�Por otro lado, gracias a las 
aerolíneas de bajo coste en Colombia, cada vez más colombianos/as se deciden a 
viajar.  

2. El sector financiero  

El sector financiero incluye la prestación de dinero, las transacciones, el intercambio 
comercial, etc. En definitiva, las finanzas. Este sector en Colombia registró un 
crecimiento anual de 2,7% en 2016. En este año se habló de un activo colombiano 
de $1,346.6 billones.  

3. El sector del comercio  

Otro de los sectores económicos de Colombia, según su actividad, es el del 
comercio. Concretamente, en Colombia este sector ocupa la cuarta posición en el 
PIB desde hace 4 años (después de la agricultura, la industria manufacturera y las 
finanzas). En Colombia, en los últimos años, los servicios con más facturación 
fueron los hoteles, bares y restaurantes.  

4. El sector de la construcción  

El sector de la construcción forma parte del sector de la industria (secundario). Si 
hablamos de cifras, el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) 
revela que su crecimiento en Colombia pasó del 4,18% (m2 edificados) al 4,56% 
(m2), de 2015 a 2016, respectivamente.  

5. El sector minero y energético  

El siguiente de los sectores económicos de Colombia es el minero y energético. Se 
trata de un sector que sufrió en Colombia diversas crisis o “caídas”, la primera en 
2007, y la segunda en 2016, como consecuencia de las bajas del petróleo.� 

6. El sector de las comunicaciones  

El sector de las comunicaciones se encuentra en la novena posición dentro de la 
lista de actividades económicas que más beneficios económicos aporta al producto 
interno bruto (PIB). El auge de las compañías telefónicas en Colombia es innegable. 
Por otro lado, dos avances importantes de este sector son la incorporación de banda 
ancha para hogares y la tecnología 4g para móviles. Tomado de 
https://psicologiaymente.com/cultura/sectores-economicos-colombia  
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Transferencia y Evaluación 

Ahora, responde o completa los enunciados de acuerdo al tema…  

1.  Cuáles son los tres sectores de la economía colombiana?� 

2.  Cuáles son los sectores de la economía según la actividad? 

3.  Qué actividades forman parte del sector primario?� 

4.  Qué actividades forman parte del sector secundario?� 

5.  Qué actividades forman parte del terciario? 

6. Qué sectores de la economía se presentan en nuestro departamento y con que 
actividades: � 

7. Observa el dibujo del proceso de la harina de trigo y explica las actividades 
económicas que se realizan... � 

8.  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 

 

 

 
  
 

 

 


