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Bienes: es todo aquello que 
satisface una necesidad y tiene un 
valor. 
Servicios: son prestaciones 
destinadas a satisfacer una necesidad 
personal o social, pero que no 
consiste en la producción de objetos. 

 

 

 

 

 
 
Actividades económicas. 

Son procesos que se realizan para la obtención de productos, bienes y/o servicios 
destinados a cubrir necesidades y generar riqueza a través de los distintos tipos de 
actividades: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 
 
Clasificación de las actividades económicas 
 
Actividades Primarias. 

Son aquellas que se dedican a la obtención de los 
recursos naturales, para consumo o comercialización. 
Mediante estas actividades se obtienen las materias 
primas, que son los elementos básicos para elaborar 
otros productos, como: agricultura, ganadería, minería, 
pesca y explotación forestal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades Secundarias. 

Son aquellas que transforman las materias primarias en otros productos elaborados. La 
industria es la actividad secundaria por excelencia; procesa las materias primas mediante el 
trabajo humano, el capital, la tecnología y la energía para fabricar diferentes productos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Te recordamos que ante la menor dificultad, no dudes en consultar al siguiente mail: 

matematicacieem@gmail.com  geografiacieem@gmail.com y lenguacieem@gmail.com. 

. 
 

GANADERÍA EXPLOTACIÓN FORESTAL AGRICULTURA 

MINERÍA PESCA 

INDUSTRIA TEXTIL INDUSTRIA AUTOMOTRÍZ INDUSTRIA HARINERA 
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Actividades Terciarias. 
Corresponden al comercio y servicios por ejemplo: educación, salud, transporte, 

comunicaciones, finanzas, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividades Cuaternarias 

El sector cuaternario incluye las actividades vinculadas al desarrollo y la investigación 
de nuevas tecnologías. Estas tecnologías de punta se aplican a todos los sectores de las 
actividades económicas y llevan la delantera en la investigación científico-tecnológica; son, 
por ejemplo, la microelectrónica, la informática, la robótica, la industria aeroespacial, las 
telecomunicaciones y la biotecnología. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las actividades económicas desarrolladas tanto en el espacio urbano como en el rural, se 
completan y se interrelacionan para satisfacer las necesidades de ambos espacios 
geográficos. 
 
Espacio rural y urbano 
 
Todas las sociedades humanas transforman la naturaleza y organizan sus territorios. Esta 
organización es el resultado del tipo de actividades económicas predominantes. 
 
 
Espacio Rural 
 

Se denomina rural al espacio geográfico donde 
predominan las actividades económicas primarias, aunque 
no exclusivamente. 
Estas actividades aprovechan elementos de la naturaleza y 
los transforman en recursos productivos a través del trabajo 
humano, especialmente, agricultura y ganadería. 
 
 
 
 

SALUD FINANZAS TRANSPORTE 
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El espacio rural se caracteriza por: 
 

• Baja densidad de población generalmente 
asentada en pequeños poblados (en Argentina de 
menos de 2000 habitantes) o dispuesta en forma 
dispersa. 

 

• -Tecnología adaptada a las necesidades de la 
producción primaria (maquinarias agrícolas,  
fertilizantes, plaguicidas, sensores computarizados de medición de temperatura 
y humedad, etc.). 

 

• Conjunto de hábitos culturales propios. 
 

Para el desarrollo de las actividades agropecuarias el suelo es el recurso natural principal 
pues es indispensable para que crezcan los cultivos. El hombre a través del uso inadecuado 
de prácticas agrarias puede convertir al suelo en improductivo. 

Para que el suelo recupere naturalmente los nutrientes consumidos en el desarrollo de un 
cultivo hay que dejarlo descansar después de la cosecha. Pero esto es cada vez menos 
frecuente por lo que generalmente se utilizan fertilizantes, que son compuestos químicos para 
incorporar nutrientes al suelo. Pero el uso de estos agroquímicos si bien permite que 
el suelo siempre esté en condiciones de producir, también tiene consecuencias negativas por 
ser perjudiciales para la salud de las personas. 
 
Las actividades agropecuarias son importantes porque: 
 

• -Proveen de alimentos que se consumen frescos, es decir sin un procesamiento como 
las frutas y hortalizas.  

 

• -Proveen de materias primas a diversas industrias que producen alimentos elaborados 
(productos lácteos, aceites, carnes, harinas, etc.) o productos no alimenticios (como 
fibra de algodón, biocombustibles, etc.). 

 
También es importante considerar que si bien la mayor parte de los cultivos en el mundo 

se destinan a la alimentación (en donde la producción de cereales son los mayoritarios) en los 
últimos años cada vez más los cultivos alimenticios se destinan a biocombustibles, por eso se 
los denomina “cultivos energéticos”. 
 
Ellos son: 
 
-Caña de azúcar y maíz y, en menor medida trigo, 
remolacha azucarera, yuca o mandioca. De estos 
productos se obtiene etanol. 
 
-Aceite de colza y en menor medida aceite de girasol y 
de soja que se utilizan para producir el biodiesel. 
 
 

Actividades agropecuarias: 
Toda actividad humana que se 
encuentra orientada tanto al cultivo 
del campo como a la cría de 
animales, es decir, que está en 
estrecha relación con la agricultura y 
la ganadería. 

Biocombustibles: 
Son combustibles líquidos producidos 
a partir de materia orgánica, 
generalmente cultivos agrícolas. Se 
los utiliza para reemplazar a los 
combustibles fósiles (naftas, etc.). 
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A fines del siglo XX se transformaron los sistemas 
productivos agrícolas y la organización de los espacios 
rurales. Estos cambios son el resultado del desarrollo de 
nuevas tecnologías que introdujeron en los espacios 
rurales actividades industriales y servicios. Por ejemplo 
en el alto valle del Río Negro (donde se cultiva de 
manzanas y peras) nos muestran cómo combinan las 
actividades primarias (cultivo de frutales), las actividades 
secundarias (el empaque, la elaboración de jugos, las conservas) y las terciarias (turismo rural 
en la zona de chacras típicas). 

Muchas de las actividades industriales que se localizan en los espacios rurales están 
relacionadas con la actividad agropecuaria de cada zona, por ejemplo las industrias 
dedicadas a la elaboración de yerba mate se instalan en áreas donde se cultiva la materia 
prima (Corrientes y Misiones). 

Pero también en las zonas periurbanas se establecen industrias que no tienen relación 
con las actividades agropecuarias como por ejemplo fábricas de automóviles. En este caso su 
localización se relaciona con la necesidad de contar con superficies de terreno de grandes 
dimensiones. También muchas veces se benefician con exenciones de impuestos o la 
obtención de energía a un costo menor. 
 

En el espacio rural también se desarrollan actividades asociadas a empresas de 
servicios como por ejemplo comercios que venden semillas, maquinarias agrícolas y otros 
insumos para las actividades agropecuarias; estaciones de servicio que proveen de 
combustibles; empresas de transporte e instituciones educativas entre otras. 
 
Otras actividades económicas en el espacio rural: 

En las áreas rurales también hay aprovechamiento de recursos mineros. La explotación 
minera puede ser en forma subterránea (en galerías) o a “cielo abierto” (canteras a la vista). 
En cualquiera de los dos modelos de extracción se necesita remover gran cantidad de terreno 
para obtener el mineral buscado, por ejemplo de cada 100 toneladas de roca extraída se 
llegan a obtener 7 kg. de mineral puro. Esto se realiza por medio de grandes inversiones que 
provocan explosiones impresionantes para remover los minerales, y emplean insumos de 
gran toxicidad, como el mercurio y el arsénico para separar el mineral de la roca, ambos 
procesos impactan negativamente en el ambiente. 

 
En nuestro país también hay minería a pequeña escala, 

desarrollada por mineros independientes. Por ejemplo, la extracción de 
sal en las Salinas Grandes de la provincia de Jujuy, entre otras. 
También en las últimas décadas ha crecido mucho el denominado 
“turismo rural”. Es una actividad que revaloriza al campo a partir de la 
utilización del paisaje como recurso escénico, con el objetivo que las 
personas puedan visitar establecimientos rurales, tomar contacto con las 
actividades agropecuarias, disfrutar del paisaje y su infraestructura. 

 
 

 
 

Agroindustria: es la actividad 
económica que comprende la 
producción e industrialización; 
agregando valor a los productos 
agropecuarios, forestales y 
pesqueros. 

A cielo abierto. Bajo de la 
Alumbrera es uno de los 
principales yacimientos de 
explotación a cielo abierto. Salinas grandes de Jujuy Localidad de Carlos Keen 
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Actividades de aplicación. 

 
 
Subrayá la actividad económica que corresponde a cada foto: 
 

 
PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

 

 

 

 

 

 PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

  Siderurgia  Ganado ovino 
 
 

  

PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

 

 

 

 

 PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

 
  Explotación forestal  Finanzas 

 
 

  

PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

 

 

 

 

 

 PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

  Satélite de telecomunicaciones  Minería 
 
 

  

PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 

 

 

 

 

 

 PRIMARIA 
 
SECUNDARIA 
 
TERCIARIA 
 
CUATERNARIA 
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 Industria textil  molinos harineros   

 
 


