Secundaria

Primer Grado
Geografía

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social
“RECUROS NATURALES Y ESPACIOS ECONOMICOS, ESPACIOS AGRICOLAS,
GANADEROS, PESQUEROS Y FORESTAL”

¿Qué voy a aprender?
Aprendizaje sustantivo
Compara la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en
diferentes regiones del mundo

Temas
 RECUROS NATURALES Y ESPACIOS ECONOMICOS, ESPACIOS AGRICOLAS, GANADEROS, PESQUEROS
Y FORESTAL
Actividades
 Actividades Económicas: ¿Qué sabes?
 Palabras perdidas: completa el texto.
 Reunamos conceptos.
 Ponte a prueba: Verdad o Falso.

¿Qué necesito?

Recomendaciones generales:
La presente ficha te ayudará a recordar la
importancia y la distribución que los recursos
naturales tienen como materia prima, obtenida por
medio de las actividades económicas primarias que
dan lugar a distintos espacios económicos en
México, América y en el mundo.
Ampliarás
tus
conocimientos
sobre
las
características de las actividades económicas
primarias, a partir de las relaciones y los manejos
que se tienen con los elementos naturales de los
espacios.
Es importante que recuerdes que eres el autor de
tu propio aprendizaje por lo que no olvides utilizar
tus conocimientos previos y agregar tu creatividad.

Materiales:


Cuaderno



Colores



Lápiz



Libro de Texto

Organizador de actividades:



Vamos a organizar tus actividades a realizar durante esta quincena en la cual señalaras con una
palomita √ según lleves tus avances en cada actividad.

Actividades

Iniciada

En proceso

Finalizada

1. Actividades Económicas: ¿Qué sabes?
2. Palabras perdidas: completa el texto
3. Reunamos conceptos
4. Ponte a prueba: Verdad o Falso

¡Manos a la obra!
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: ¿Qué sabes?
A lo largo del tiempo, las distintas sociedades se han organizado para desarrollar actividades productivas que
les permitan crear condiciones para cubrir sus necesidades básicas, es decir, generar alimentos para su
supervivencia y artículos para vestir y un lugar donde vivir, con el fin de mejorar su vida.
Observa las palabras que están debajo de las imágenes; colócala la palabra correcta que corresponda a la
imagen, posteriormente contesta las preguntas en tu cuaderno.

AGRICULTURA, TALA DE ÁRBOLES, PESCA, GANADERÍA

¿En qué consiste la agricultura, ganadería, la pesca y el aprovechamiento forestal? ¿Han cambiado a lo largo
de la historia las actividades que llevamos a cabo los seres humanos para vivir, explica uno?

2.- Palabras perdidas: completa el texto
Completa el texto con las palabras de la derecha
Las actividades primarias son aquellas en las que se aprovechan
los_______ de la naturaleza como el_________ y el ________. A partir
de este proceso se obtienen las_______________ para poder fabricar.
Alguna de estas acciones se relaciona con las actividades que se
realizan en el campo como la agricultura y la________. La primera se
dedica al_________ de diversas plantas, como cereales________,
hortalizas o ________. En cuanto a la segunda, se dedica a la
___________ y domesticación de_________ para obtener diferentes
productos derivados.
También la _________________, la _______ y la producción _______
están dentro de las actividades primarias.
Cría

3.- Reunamos conceptos.

Recursos
Pesquera
Productos Manufacturados
Minería
Oleaginosas
Animales
Recursos
Forestal
Ganadería
Frutas
Materias primas
Agua
Explotación
Suelo
Cultivo

Une con una línea los recuadros de la derecha con los de la izquierda según corresponda:

ACTIVIDADES ECONOMICAS

ACTIVIDADES ECONOMICAS
PRIMARIAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SECUNDARIAS

Agricultura, apicultura, minería,
pesca, ganadería y explotación
forestal.

Manufactura textil,
industrialización de alimentos,
minería y química

Actividades que realiza el ser humano
para satisfacer sus necesidades

¿Qué aprendí?

¡Ponte a prueba!
en la sopa de letras hay 5 palabras
escondidas, lee las pistas, encuéntralas y enciérralas
4.-Ponte a prueba: Verdad o Falso
Observa las imágenes y selecciona si son PRIMARIO O SECUNDARIO

Escribe una F si la oración es falsa y una V si la oración es
verdadera.

1- La industria farmacéutica es actividad
primaria:
2- La explotación forestal es una
actividad primaria:
3-La fabricación de embutidos y
conservas son realizadas por el sector
secundario

Actividades Primarias y Secundarias. (s. f.). Live worksheets. Recuperado 15 de febrero de 2022, de https://es.liveworksheets.com/ox2365177riz

Es tiempo de que autoevalúes tus conocimientos sobre este tema. Lee cada enunciado y marca con una
palomita
el nivel que hayas alcanzado.

Sí

No

1.-Identificas el concepto de Actividades económicas
2-Reconoces la clasificación de las actividades primarias
3.-Distingues la importancia que tienen las actividades primarias como obtención de recursos básicos que requiere la
humanidad.

Para aprender más…
Para ampliar tus conocimientos vista la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=zhUHBFh959U
donde encontrarás información acerca de las actividades primarias. (Agricultura, ganadería, pesca y forestal.)

¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?
Consejos para padres y madres de familia:
•

Revisa la conexión a internet y los recursos tecnológicos en casa.

•

Acompaña y supervisa en todo momento a tu hijo, lo harás sentir más seguros a la hora de realizar
sus actividades y así lograra mejores resultados.

•

Recuerda siempre felicitar a tu hijo por su esfuerzo y trabajo realizado.
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