
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #18 Grado: 4° 

Contenido: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN COLOMBIA.  

Aprendizaje: Relacionar las características biogeográficas de su departamento, municipios, resguardos, o lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se 
realizan. 

Saberes Previos: sectores de la economía colombiana. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos estudiantes!  
 
Bienvenidos a esta interesante guía en ella aprenderás a identificar las actividades económicas de 
nuestro país.  
 
¿QUE VOY A APRENDER?  
Las actividades económicas en Colombia.  
 
Para ampliar tu conocimiento observa el siguiente video educativo “ la actividad económica explicada a 
niños de primaria” https://youtu.be/SMNQ3S0a16E  
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de ciencias 
Sociales, colores, palis, 
celular, computador, 
Tablet, celular con  
acceso a internet.  

 

 

https://youtu.be/SMNQ3S0a16E
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Desarrollo 

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN COLOMBIA.  
La actividad económica Colombiana se centra en el sector primario y secundario, siendo la extracción 
del petróleo la actividad más significativa. En las últimas décadas la economía Colombiana ha 
diversificado su producción con la finalidad de no depender del petróleo.  
 

ACTIVIDAD ECONOMICA.  
- Extracción de petróleo: las exportaciones fuertes comenzaron desde 1986.  
- Sector agropecuario: es la segunda actividad más importante del país con el 21% de las 

exportaciones nacionales. Los cultivos más relevantes son: banano, arroz, algodón y frutas 
exóticas. Se cultivan en los diferentes pisos térmicos.  

- Azúcar: Colombia es uno de los mayores exportadores de azúcar refinada, es el segundo en 
Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial.  

- Chocolate: somos uno de los países latinoamericanos con mayores exportaciones de cacao.  
- Café: somos uno de los principales exportadores de café desde hace varias décadas y se 

consideran que es uno de los mejores del mundo. Su mayor producción la encontramos en el 
eje cafetero.  

- Minería: entre los minerales que exportamos tenemos las esmeraldas, el platino, plata y oro. 
Para la producción interna producimos cemento, carbón, arcilla, sal, arena graba y sílice.  

- Turismo: es un sector que en las últimas décadas ha venido tomando fuerza. Colombia se ha 
convertido en un destino turístico debido a su gran riqueza natural y hermosos paisajes 
además de tener una rica historia cultural y gastronómica.  

- Industria automotriz: somos el cuarto país en Latinoamérica en producción automotriz y 
aporta el 2.5% de la producción mundial.  

- Electrodomésticos: desde la década de los 90 Colombia empezó a exportar 
electrodomésticos con industria nacionales como: HACEB, también se ensamblan aparatos 
de compañías extranjeras.  

- Arte y música: en los últimos años ha incrementado la exportación de la cultura en el país, a 
esto nos referimos a artesanías, música, cine y moda.  

Libreta de ciencias sociales, 
computador, celular, Tablet con 
acceso a internet, colores, 
marcadores y lápices.  

Comparo actividades 
económicas que se llevan a 
cabo en diferentes entornos. 
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Individual Grupal 

¿QUE ACTIVIDADES HARE? 
Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas 1 y 2  
 

 Según los expertos, la industria del cuero es una de las más llamativas porque los procesos que 
se llevan a cabo para lograr un producto final de óptima calidad son, en realidad, atractivos e 
interesantes. “La gente no puede creer que un cuero de animal en su estado natural se pueda 
convertir en un cuero elegante y sofisticado. Muchos se asombran al ver que después de todo 
el proceso, una garra quedo transformada en un cuero perfecto para  la confección o para la 
talabartería”  

 
1. Dl texto hace referencia de manera implícita a dos sectores de la economía, ¿Cuáles son? 

 
A) Primario y secundario.  
B) Secundario y terciario  
C) Terciario y cuaternario.  
D) Primario y cuaternario.  

2. En tu cuaderno, dibuja un croquis de Colombia y ubica los departamentos y ciudades donde se 
desarrollan actividades del sector terciario de la economía.  

 En compañía de tus papitos Completa en tu cuaderno el siguiente 
cuadro  comparativo.  
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR?  
- Llego la hora de que expreses lo que hiciste bien y lo que debes mejorar.  

 
LO QUE HICISTE BIEN                             LO QUE DEBES MEJORAR.  
 

Bibliografía  
Libro de SIE ciencias Sociales 4° y libro complemento escolar 4° 
https://youtu.be/SMNQ3S0a16E  

 

Ventajas de la 

industrialización.  

Desventajas de la 

industrialización 

 

https://youtu.be/SMNQ3S0a16E

