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Proceso Productivo y Sectores de la producción de la economía de un país. 

(Colabora María Eugenia Vela-docente del CEPT 29) 
 
La economía de un país está dividida en tres sectores donde se agrupan las 
distintas actividades económicas.  
 
Sector primario: Comprende a las unidades productivas que realizan 

actividades relacionadas con el aprovechamiento directo de los recursos 
naturales. Los productos obtenidos son utilizados como materias primas por 
otras actividades. El factor productivo más utilizado es el de los recursos 
naturales.  
Dentro de este sector podemos hacer la siguiente clasificación: 

 Extractivas: se basan en la obtención de elementos existentes en la 
naturaleza; incluyen la minería, la actividad forestal en bosques nativos, la 
pesca, la caza. También la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) y 
carbón.  

 Agricultura, ganadería y forestación: actividad forestal en bosques 
implantados. Estas actividades no son netamente extractivas ya que el 
elemento natural es producido a través de una serie de tareas previas (cultivo, 
cría de animales, bosques implantados).  

 
Sector secundario: Aquí las unidades productivas transforman a las materias 

primas obtenidas en el sector primario en productos finales. Es el sector 
industrial. Los bienes producidos pueden ser de consumo (alimentos, 
vestimenta, muebles) de capital (máquinas industriales, tractores, equipos de 
riego) o insumos (fertilizantes, combustibles). En éste sector el factor productivo 
más utilizado es el de capital. Como ejemplos podemos citar a la industria láctea, 
petroquímica, textil, automotriz, etc.  
 
Sector terciario: Es el sector que provee servicios, que son elementos 

inmateriales, prestaciones que la comunidad utiliza. El factor productivo más 
utilizado es el de trabajo. Son servicios el transporte, la salud, la seguridad, el 
turismo, el comercio, entre otros. 
 
¿Qué se necesita para llevar adelante una producción? 
Para llevar adelante cualquier proceso productivo, o sea para producir bienes y 
servicios es necesario utilizar recursos o factores productivos: la tierra, el 
trabajo y el capital.  

Por tierra se entiende no sólo la tierra agrícola sino también la tierra urbanizada, 
los recursos mineros y los recursos naturales en general. Por capital se entiende 

el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre que se necesitan 
para fabricar bienes y servicios: la maquinaria o las instalaciones industriales, 
por ejemplo. Conviene que esto quede claro ya que la palabra 'capital' se usa 
muchas veces de forma exclusiva para designar cualquier cantidad grande de 
dinero. Se llamará capital financiero al dinero cuando vaya a ser utilizado para 
producir bienes y servicios. Por trabajo se entiende la actividad humana, tanto 

física como intelectual. En realidad, toda actividad productiva realizada por un 
ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos 
previos. 

 



Actividades. 

Leer atentamente el texto “Proceso Productivo y Sistemas de la Producción” y 
responder el siguiente cuestionario: 

1- ¿Qué características tiene el Sector Primario? ¿Cuál es el producto final 
que se obtiene? ¿Cuál es el factor de la producción que más utiliza?  

2- ¿Qué características tiene el Sector Secundario? ¿Cuál es el producto 
final que se obtiene? ¿Cuál es el factor de la producción que más utiliza?  

3- ¿Qué características tiene el Sector Terciario? ¿Cuál es el producto final 
que se obtiene? ¿Cuál es el factor de la producción que más utiliza?  

4- En Granja están aprendiendo sobre la producción de cerdos. Entonces, 
relaciona y contesta: 

a) ¿En qué sector (primario-secundario-terciario) desarrollan sus tareas los 
siguientes perfiles: el mecánico – el tractorista – el veterinario – el que 
hace los chorizos – el que elabora alimento balanceado – el que trabaja 
en el frigorífico – el que trabaja en la chanchería – el mozo de la parrilla 
que te sirve el pechito de cerdo – el que produce maíz y soja para 
alimentar a los cerdos – el que fabrica los guantes para el veterinario. 

 

Autoevaluación. 

En esta primera actividad hemos abordados dos temas: sectores productivos y 
factores de la producción. 
En cada tema, aparecen tres conceptos claves que debes estar seguro de 
comprender. 
Además, es necesario que los comprendas porque en cuarto, quinto, sexto y 
séptimo año seguiremos trabajando sobre la gestión de la empresa 
agropecuaria. Mirá estos dos esquemas donde están los conceptos principales. 

a) ¿Hay conceptos que no te quedaron claros? Releer el texto “Sectores de 
la economía de un país”. 

b) Si aún tenés dudas, anotá en forma de pregunta para consultar a la 
profesora o profesor de manera virtual. Y sino para charlar cuando vuelvas 
a la escuela. 
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