9.1. Población y organización política de España
Alumno:

Curso:

Fecha:

Sigue los pasos que te proponemos para que entiendas las características
y actividades del sector primario.
1

Lee atentamente el texto.
¿Sabes en qué sector económico trabajan tus padres? ¿Y tus
abuelos? ¿Qué diferencias existen entre la actividad laboral de
unos y otros?
Durante el siglo xx y la primera década del siglo xxi, España
creció mucho económicamente y el trabajo se transformó profundamente. Gracias a ese progreso y pese a la crisis económica
de los últimos años, nuestro país se encuentra entre los más desarrollados del mundo.

Características

El sector primario
La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la silvicultura
son las actividades principales del sector primario. A principios
del siglo xx, casi dos terceras partes de la población activa se
dedicaba a estas actividades. En cambio, en la actualidad, apenas un 5% del total trabaja en el sector primario. Por ello, muchas áreas de España han sufrido un notable despoblamiento,
motivado por el éxodo rural, es decir, por la emigración desde
las zonas rurales hasta las zonas urbanas. La situación de las
distintas actividades de este sector es la siguiente:
La agricultura y la ganadería, pese a haber perdido peso, siguen
resultando fundamentales. De hecho, España desempeña un papel destacado en el conjunto del sector primario europeo, con
cultivos como los cereales, la vid, el olivo y las frutas y hortalizas, así como con la ganadería ovina, porcina, bovina y avícola.
La pesca también ha ido perdiendo importancia en el conjunto
de la economía española. Aun así, nuestro país sigue siendo uno
de los mayores productores y consumidores de pescado del
mundo. Los pesqueros españoles no solo trabajan en aguas nacionales, sino que también se desplazan por aguas comunitarias
e internacionales de todo el planeta.

La economía de España

¿Sabes en qué sector económico trabajan tus padres? ¿Y tus abuelos?
¿Qué diferencias existen entre la actividad laboral de unos y otros?
Durante el siglo xx y la primera década del siglo xxi, España creció mucho económicamente y el trabajo se transformó profundamente. Gracias
a ese progreso y pese a la crisis económica de los últimos años, nuestro
país se encuentra entre los más desarrollados del mundo.

ATLAS PÁGS.
A

36 Y 37, 40 Y 41, 44 Y 45

EEl sector primario en España
El sector secundario en España
El sector terciario en España

El sector primario
La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la silvicultura son las
actividades principales del sector primario. A principios del siglo xx, casi
dos terceras partes de la población activa se dedicaban a estas actividades.
En cambio, en la actualidad, apenas un 5 % del total trabaja en el sector
primario. Por ello, muchas áreas de España han sufrido un notable despoblamiento, motivado por el éxodo rural, es decir, por la emigración
desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas. La situación de las distintas actividades de este sector es la siguiente:

La agricultura y la ganadería, pese a haber perdido peso,
siguen resultando fundamentales. De hecho, España desempeña
un papel destacado en el conjunto del sector primario europeo,
con cultivos como los cereales, la vid, el olivo y las frutas
y hortalizas, así como con la ganadería ovina, porcina,
bovina y avícola.

La pesca también ha ido perdiendo importancia en el conjunto
de la economía española. Aun así, nuestro país sigue siendo
uno de los mayores productores y consumidores de pescado
del mundo. Los pesqueros españoles no solo trabajan en aguas
nacionales, sino que también se desplazan por aguas comunitarias
e internacionales de todo el planeta.

La minería ha experimentado un notable descenso. En muchas
ocasiones, la baja calidad de los minerales y las crecientes
dificultades para lograr su extracción han convertido la minería
en un negocio poco rentable, lo que ha conllevado el cierre
de muchas explotaciones mineras durante las últimas décadas
del siglo XX.

La silvicultura o explotación forestal se ha desarrollado
mucho, aunque España sigue necesitando importar maderas
del extranjero.
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Recuerda que debes buscar
en el diccionario las
palabras que no conozcas.

La minería ha experimentado un notable descenso. En muchas
ocasiones, la baja calidad de los minerales y las crecientes dificultades para lograr su extracción han convertido la minería en un
negocio poco rentable, lo que ha conllevado el cierre de muchas
explotaciones mineras durante las últimas décadas del siglo xx.
La silvicultura o explotación forestal se ha desarrollado mucho, aunque España sigue necesitando importar maderas del
extranjero.
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Aprendo a comprender
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9.2. Población y organización política de España
Alumno:

Curso:

3

Observa los temas (rodeados) y las ideas principales (subrayadas en negro)
de los primeros párrafos del texto. Subraya los temas en rojo y las ideas principales
en azul. Después, encuentra tú los temas e ideas principales del resto de los párrafos.

4

Completa el resumen de cada párrafo del texto uniendo los temas y las ideas principales.

Fecha:

• Las actividades principales del sector primario son:

.
• En la actualidad,

.
• Las actividades de este sector son:
> La agricultura y la ganadería son fundamentales,

.
> La pesca ha ido perdiendo

.
> La minería ha experimentado

.
> La silvicultura o explotación forestal se ha desarrollado

.
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Aprendo a comprender
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