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SECTORES ECONÓMICOS. EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

1. Clasifica las siguientes actividades según el sector al que pertenecen: 
 

Industria textil – Comercio – Minería – Sanidad – Transporte 
Agricultura - Industria de bienes de equipo – Explotación forestal 

Educación – Turismo – Pesca 

 
 

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 

   

 
2. En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de personas que trabajan en 
España en cada uno de los tres sectores. El tamaño de cada sector circular 
representa el porcentaje de personas que trabajan en ese sector. Indica a que 
sector económico corresponde cada sector circular. 
 

.

.

.

 
 
3. Observa la imagen y responde a las preguntas que se plantean: 
 

a) ¿Qué actividad representa la imagen?  

……………………………………………… 

b) ¿A qué sector pertenece? 

……………………………………………… 

c) ¿Qué productos se obtienen de esta 

actividad? 

……………………………………………… 

 

 EV CIENCIAS SOCIALES 
 
Nombre y apellidos………………………………………………………………… 

Curso…………………                            Fecha…………………………… 

UNIDAD 

4 
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4. Incluye cada una de las siguientes industrias dentro de la actividad con la 
que esté relacionada: alimentaria, ferroviaria, farmacéutica, central térmica, 
textil, siderúrgica, constructora, del automóvil, central eólica, portuaria. 
 

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 

INDUSTRIAS 
DE BASE 

INDUSTRIAS DE BIENES 
DE CONSUMO 

CONSTRUCCIÓN 

    

  
5. ¿Qué actividades del sector primario predominan en tu comunidad autó-
noma? Clasifícalas según la provincia a la que pertenezca.  
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Qué actividades del sector secundario predominan en tu comunidad autó-
noma? Clasifícalas según la provincia a la que pertenezca.  
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
7. Cada vez que vas al supermercado debes intentar hacer una compra res-
ponsable. Por ejemplo comprar únicamente los alimentos que vayas a consu-
mir. ¿Qué otros consejos para ahorrar puedes tener en cuenta a la hora de 
comprar en un comercio como un supermercado o una tienda de ropa? ¿De-
bemos siempre tomar al pie de la letra los anuncios publicitarios? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Qué tipos de empresa existen? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 


