
“ACTIVIDADES  PRIMARIAS”

d d óActividades económicas



“ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DEACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE 
RECURSOS DEL AGUA”



Principal actividad la pescap p

Artesanal Industrial

Otras actividades

Recolección 
de algas Mariscos Caza de animales 

mamíferos



“ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DEACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE 
RECURSOS DEL SUELO”





• El suelo es una delgada capa superficial de la 
corteza terrestre donde se desarrollan las 
plantas y viven los animalesp y



Que se actividades de 
obtención del suelo existe



Actividad forestal

Es aquella a través de la cual 
l i d d t llas sociedades extraen los 
productos que proporcionan 
los bosques y las plantaciones 
de árboles



bosques y las 
plantaciones de p
árboles a caso 

¿no son lo 
i ?mismo?



plantación forestal, p ,
es un área Plantada 
por humanos de  
una especie de 

bosque es un área 
donde  naturalmente 
crecen árboles de 

árbol,  de rápido 
crecimiento para
La producción

diversas especies 
vegetales y animales



L b lLos bosque son los 
pulmones de la tierra

Por eso hay que cuidarlo



La actividad agrícolaLa actividad agrícola
La agricultura es el trabajo o cultivo de 
l i b lla tierra para obtener plantas

Agricultura tradicional o de 
subsistencia: es aquella cuya 
producción
se destina al consumo familiar o 

l bt ió d l
Agricultura de plantación

a la obtención de algunos 
excedentes
para comercializar

g p

Agricultura comercial: es aquella 
que se especializa en la 

Agricultura de plantación

producción de grandes 
cantidades de un solo cultivo y 
cuyo destino es el comercio 

i l i i lnacional o internacional.



La actividad ganaderaLa actividad ganadera

d í l i id d d i l d é ti• ganadería es la crianza y cuidado de animales domésticos para 
aprovechar sus productos o sus condiciones para el transporte o 
el trabajo de carga.



La actividad ganaderaLa actividad ganadera
• ganadería es la crianza y cuidado de animales domésticos para aprovechar sus 

productos o sus condiciones para el transporte o el trabajo de cargaproductos o sus condiciones para el transporte o el trabajo de carga.

en grandes
vacuno

extensiones de 
terreno con pastos 
naturales

Ganadería 
extensiva:

equinoequino
caprino

Ganadería 
intensiva: 

en pequeñas
extensiones con 
supervisión 
permanente con  
alimento en forma 
balanceada, utiliza 

porcino Auquénido una mayor 
tecnología 

porcino q



ACTIVIDADES DE OBTENCIÓN DE 
RECURSOS DE LA ROCA”



MINERÍAMINERÍA
E l i id d i l ió dEs la actividad que consiste en la extracción de 
minerales de las rocas.

minerales  se acumulan en 
yacimientos

Se encuentran

Superficie profundidades del 
subsuelo 

en el fondo del 
mar.



MINERALESMINERALES

Metálicos No metálicos

Tienen brillo 
propio y son 

No tienen brillo 
propio ni 
conducenp p y

buenos 
conductores de
electricidad. 

conducen 
electricidad

Oro plata azufre, sal, Oro, plata, 
cobre, estaño,  
aluminio, etc.

salitre,
grafito, yeso, 
etc.


