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SECTORES DE LA ECONOMÍA: ESPECIALIZACIÓN Y DESARROLLO

HILOS CONDUCTORES:
1.
2.
3.

¿Cuáles son los sectores en los que se divide la economía y por qué los clasifican de esta forma en la economía Colombia?
¿En qué se especializa cada sector y qué necesidades suple cada uno de ellos?
¿Cómo se relacionan los diferentes sectores para llevar a cabo sus actividades?

TÓPICO GENERATIVO:
DESCUBRAMOS LOS SECTORES ECONÓMICOS
Y ENTENDAMOS CÓMO LLEGA EL PAN A
NUESTRA MESA

METAS DE COMPRENSIÓN:
Identificará los distintos sectores económicos y las
actividades que permiten su funcionamiento, para poder
reconocerlas en el entorno familiar para ser desarrollados en
casos de su idea de negocio.
DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN

TI
EM
PO

Identificar los sectores de la
Economía, sus particularidades y las
necesidades que cumplen dentro de
la misma.

ETAPA
EXPLOR
Diferenciar los sectores económicos
A(primario, secundario, terciario y
TORIA
cuaternario) de acuerdo a sus
funciones.

2 SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS

ETAPA
GUIADA

Reconocer la interrelación entre ciencia
y tecnología con los distintos sectores
económicos.
Comprender la forma en la que
interactúan los sectores en una
economía como sistema.

3 SEMANAS

Ubicar los distintos sectores y su
impacto social y medioambiental en la
ciudad.

Analizará el impacto de los distintos sectores económicos en
la economía colombiana, para establecer los efectos en la
canasta familiar por medio de un ejercicio de caso.

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS
CRITERIOS DEL ÁREA
- Identificando por medio de
infografías de Pinterest, los distintos
sectores
económicos,
se
complementa con un video y
desarrolla un cuadro comparativo de
cada sector.
-Evaluando por medio de una
Ético- político
actividad por grupos, la aprehensión
de los conceptos, desarrollando en el
cuaderno.
-Avance Proyecto: Explicando cómo
se elabora puede elaborar una
cartelera creativa.
-Estableciendo cual es el sector
económico que más influencia tiene
en la economía del país, elaborando
un
mapa
identificando
con
convenciones, cada sector.
-Participando en una actividad de
Espacio-ambiental
liveworksheets donde identifica
factores de producción de uno y
otro, los de presencialidad de forma
escrita.
-Avance del proyecto: organizar la
información que va a desarrollar en
la cartelera.

Realizar
una
cartelera
creativa
mostrando cual es el sector más
productivo en Colombia dando la
respectiva explicación.

3 SEMANAS

PROYEC
TO
DE
SÍNTESIS



Elaboración de una cartelera
explicando cada sector y cuál es
el sector más productivo en la

economía
del
país,
complementándolo
con
ejemplos de la vida diaria.

Histórico- cultural.

