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UNIDAD 1. Empresas y consumidores

PROGRAMACIÓN

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Páginas del LA Competencias clave Evaluación

Bloque: Contenidos comunes para toda la etapa

Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 
Sociales. Búsqueda y selección de información.

Analizar la realidad a partir de la información obtenida en  
la investigación en diversas fuentes: diccionarios, internet.

CC1. Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente delimitados, utilizando diversas fuentes.

17, 19, 23, 27
   

EC: acts. 1, 4, 10  
págs. 20 y 21

Desarrollo de habilidades personales. Responsabilidad, capacidad  
de esfuerzo y constancia en el estudio. Iniciativa emprendedora.

Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las 
capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras.

CC10. Muestra actitudes de sentido crítico, creatividad y espíritu 
emprendedor ante las circunstancias que lo rodean.

17, 29
   

EC: act. 3 pág. 20

CC12. Participa en actividades de grupo y en la vida social 
adoptando un comportamiento responsable y colaborador.

29
   

EC: acts. 3, 6  
págs. 20 y 21

Desarrollo de habilidades sociales. Realizar trabajos en grupo y propuestas para reducir las 
desigualdades.

CC13. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

29
   

EC: act. 6 pág. 21

Valorar la importancia de la igualdad de género.

Bloque: Vivir en sociedad

Empleabilidad y espíritu emprendedor. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora  
de los miembros de una sociedad.

17
    

LA: act. 1 pág. 30
EC: act. 3 pág. 20

La empresa. Actividad y funciones. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando 
las diferentes actividades y formas de organización que pueden 
desarrollarse distinguiendo entre los distintos tipos de empresas.

37. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el 
sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan.

16-17
   

LA: act. 2 pág. 30
EC: act. 1 pág. 20

38. Describe diversas formas de organización empresarial. 16-17
   

LA: act. 3 pág. 30
EC: act. 2 pág. 20

Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa 
y la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos.

16-17, 24-25, 26-27
    

LA: act. 10 pág. 30
EC: act. 10 pág. 21

Las actividades productivas: 
– Recursos naturales, materias primas. 
–  Productos elaborados. Artesanía e industria. Formas de producción.
– El sector servicios.

Explicar las diferencias entre materias primas y los productos 
elaborados, identificando las actividades que se realizan para 
obtenerlos.

31. Distingue entre materias primas y producto elaborado, 
asociándolos con las actividades en las que se obtienen.

18-19, 20-21
 

LA: act. 4 pág. 30
EC: act. 4 pág. 20

32. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un 
producto hasta su venta e identifica los sectores a los que pertenece.

23
 

LA: act. 6 pág. 30
EC: act. 5 pág. 20

Los sectores de producción. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores 
económicos y describir las características de estos.

Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica 
distintas actividades en el grupo al que pertenecen.

18-19, 20-21, 22-23
   

LA: act. 5 pág. 30
EC: act. 6 pág. 21

La producción de bienes y servicios. El consumo. La publicidad. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, 
distinguiendo entre publicidad educativa y publicidad consumista.

34. Comprende la función de la publicidad y reconoce y explica las 
técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos.

24-25
   

LA: act. 7 pág. 30
EC: act. 7 pág. 21

Educación financiera. El dinero. El ahorro. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 
consumo responsable y el sentido del ahorro.

35. Diferencia entre distintos tipos de gasto. Elabora un pequeño 
presupuesto personal.

27, 28
    

LA: act. 8 pág. 30
EC: act. 8 pág. 21

36. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando 
precios y recopilando información.

25, 27
     

LA: act. 9 pág. 30
EC: act. 9 pág. 21
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CONSIDERACIONES PARA LA UNIDAD

¿Qué 
recorrido 

crees que ha 
seguido el material 
escolar que tienes 

sobre tu mesa 
hasta llegar  

a ti?

¿Para qué  
se trabaja? Si 

dos personas lo 
hacen en las mismas 

condiciones y con iguales 
resultados, ¿crees que 

deberían obtener  
una recompensa 

diferente por  
su trabajo?

¿Por  
qué es 

importante 
gestionar bien  

el dinero  
del que se  
dispone?

EMPRESAS Y 
CONSUMIDORES1

Los productos que queréis y que necesitáis atraviesan  
un proceso desde que se obtienen hasta que llegan  
a vuestras manos. Prestad atención, colonizadores,  
porque vais a conocer el funcionamiento de ese  
proceso y del intercambio de productos.

15

CONSUMIDORES

 SABER

Con esta pregunta se pretende estimular la reflexión en los alumnos.  
Al observar su material escolar, principalmente papel y lápices, tendrán 
que intentar ponerlo en relación con la imagen que se presenta y que, 
en principio, parece no corresponder con el material que manejan.  
La reflexión y el debate permitirán una aproximación inicial al concepto 
de materia prima.

Además, la amplitud de la pregunta permite trabajar no solo los 
procesos productivos y la transformación de las materias primas.  
En el recorrido seguido, los alumnos también pueden pensar,  
por ejemplo, en los comercios y establecimientos donde adquieren  
los recursos que necesitan.

CONTENIDOS PREVIOS

•	Actividades productivas: elaboración de bienes  
y servicios.

•	Las profesiones. El trabajo.

•	El dinero: ganar y gastar.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

•	 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

•	 Igualdad y respeto a los derechos humanos.

•	Desarrollo sostenible y cuidado del 
medioambiente.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

En esta unidad se abordan conceptos básicos para  
la iniciación a la educación financiera, uniendo la 
perspectiva de los productores y la de los 
consumidores. Como punto de partida para la 
asimilación de contenidos se pueden poner ejemplos 
de distintos tipos de actividades profesionales. 

Se comienza abordando la economía de las empresas 
y, de forma sencilla, su clasificación. La distinción 
entre las empresas según su actividad, permitirá 
enlazar con los sectores de producción: primario, 
secundario y terciario. Se diferenciará entre productos 
naturales y materias primas, y entre productos 
semielaborados y elaborados. Las principales 
dificultades aparecerán cuando haya que estructurar 
toda la información relativa a los sectores de 
producción y la clasificación de sus actividades 
profesionales.

También se verán otros contenidos relacionados con 
el consumo. Este aspecto se introducirá presentando 
la publicidad como el medio utilizado por las 
empresas para dar a conocer sus productos, y las 
precauciones que deben tomar los consumidores 
ante sus estrategias. 

Por último, se abordará la economía de las familias: 
la obtención de ingresos y la importancia de usarlos 
correctamente. Con ello se pretende fomentar entre 
los alumnos actitudes de consumo responsable y 
ahorro. 

4
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EMPRESAS Y 
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15

gestionar bien 

GAMIFICACIÓN 

Al comienzo de la unidad, se trabajará oralmente con 
los alumnos para descubrir entre todos la relación que 
tiene lo que se va a estudiar en ella con la misión 
concreta del curso. 

Tanto en esta parte como en la resolución de las 
preguntas vinculadas a las imágenes, se pueden repartir 
créditos espaciales por alguno de estos aspectos:

•	 Creatividad y originalidad.

•	 Relación espontánea del contenido con una 
experiencia o conocimiento previo.

Se sugiere que las recompensadas ganadas aquí vayan 
al cofre de la clase.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Con la estructura cadena	de	preguntas,	se repasan  
los contenidos que se han introducido en este apartado 
inicial.

Para responder a las preguntas, usar la estructura 
trabajo	por	parejas.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual-espacial	

Proponer a los alumnos que dibujen un cómic en el que 
salgan representados empleos de todos los sectores 
económicos.

Intrapersonal

Invitar a los alumnos a que piensen en lo que hicieron 
ayer y que recuerden todos los productos y servicios que 
estuvieron presentes en su día. Animarlos a reflexionar 
sobre qué productos y servicios utilizaron y si fueron 
responsables en su consumo.

 SABER HACER

Gastar solo lo que se necesita y pensar en el ahorro son los objetivos  
del contenido procedimental curricular, que propone la realización de  
un presupuesto personal, a pesar de que muchos niños de esta edad 
aún no manejan dinero de modo independiente.

 SABER SER

Se busca concienciar a los alumnos sobre la existencia de desigualdades 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y en el doméstico. Los 
propios alumnos, cuando vean que no es posible racionalizar la 
existencia de esas desigualdades, realizarán propuestas para el cambio. RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Siguiendo la estructura de veo,	pienso,	me	pregunto	
se pedirá a los alumnos que observen la imagen inferior 
de la página 15, describan lo que ven en ella, enumeren 
todo lo que les sugiere y, finalmente, al hilo de todo 
eso, planteen preguntas que les gustaría resolver.  
Se sugiere ir completando el organizador visual 
correspondiente a lo largo del desarrollo.

5
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Las empresas

El espíritu emprendedor
Actualmente se concede mucha importancia a la creación de nuevas em-
presas como forma de activar la economía y generar empleo. Por eso se 
valora el espíritu emprendedor, que implica planificar proyectos empre-
sariales y llevarlos a la práctica.

Las personas emprendedoras reúnen una serie de cualidades y actitudes, 
por ejemplo:

	Creatividad: la capacidad de inventar cosas nuevas o de dar nuevas 
utilidades a las que ya existen.

	Iniciativa: la cualidad que impulsa a llevar a la práctica las propuestas 
y los planes.

	Motivación: el estado de ánimo que mueve a las personas a desarrollar 
proyectos con la mejor disposición. 

	Perseverancia: la actitud que permite continuar desarrollando un pro-
yecto pese a las dificultades que surjan.

Las personas tenemos una serie de necesidades que satisfacemos a través 
de la compra de bienes, como ropa, comida o una vivienda, y de servi-
cios, como ocio y entretenimiento, telefonía, etc. Las empresas son orga-
nizaciones que intentan satisfacer esas necesidades a cambio de beneficios.

Tipos de empresas
Las empresas se clasifican en diferentes tipos según sus características. 
Los criterios más habituales para agruparlas son su tamaño, su forma de 
organizarse y el sector económico en el que se desarrolla su actividad.

Las empresas son organizaciones que proporcionan bienes  
y servicios a los consumidores a cambio de un beneficio.

Se pueden clasificar según su tamaño, su forma de organización  
o el sector económico al que pertenecen. 

e n	e 	ta a o

Depende del número  
de empleados  
que componen  
la empresa:

	Microe re a   
menos de 10  
empleados.

	Pe ue a 		
e re a   
entre 11 y 50 empleados.

	Mediana 	e re a   
entre 51 y 250 empleados.

	Grande 	e re a   
más de 250 empleados.

e n	e 	 ector	econ ico

Depende de la actividad a la que 
se dedica la empresa:  

	 re a 	de 	 ector	
ri ario  se dedican  

a la obtención directa  
de los recursos de la naturaleza.

	 re a 	de 	 ector	
ecundario  transforman  

los recursos naturales  
en productos elaborados.

	 re a 	de 	 ector	
terciario  ofrecen servicios.

Las empresas buscan cubrir las necesidades  
de los con u idore . Para ello, investigan  
la de anda de estos posibles compradores  
y tratan de darle respuesta a través de una 
o erta de bienes o servicios. 

Para producir un bien o servicio, una empresa 
necesita contar con ca ita . Este es el dinero, 
con el que adquieren los recur o 	 ateria e  
como maquinaria y herramientas, y pagan  
los salarios de los trabajadores,  
que son los recur o 	 u ano .	

entre 11 y 50 empleados.

e n	 a	 or a	de	or ani aci n

Depende de las personas que gestionan la empresa: 

	 re a	indi idua  la persona propietaria es la única 
encargada de la totalidad de la gestión.

	 ociedade 	 	coo erati a  formadas 
por un grupo de personas que aportan 
dinero o trabajo a la empresa. Pueden 
gestionar directamente la empresa o solo 
aportar capital y contratar a profesionales 
para la gestión.

Un ejemplo de tipo de sociedad es  
la sociedad anónima, que es la más 
frecuente de las grandes empresas.  
En ellas los socios aportan su dinero  
y a cambio reciben un título o acción 
de la empresa.

P 	 	 MP

Define con tus palabras capital de una empresa, demanda  
y microempresa. 

Investiga qué son las multinacionales y busca un ejemplo  
de una empresa de este tipo. Después, indica cuál es su país de origen.

¿Crees que el espíritu emprendedor es importante solo para el mundo 
empresarial? ¿En qué otros ámbitos se podría aplicar? Elabora  
una redacción para responder a esta pregunta.

Reflexiona y explica qué oportunidades y ventajas crees que tiene  
un empresario con respecto a un empleado. ¿Con qué inconvenientes 
cuenta?

Con ayuda de un adulto, busca en internet información  
sobre el concepto de empleabilidad. Explica qué capacidades  
y actitudes se valoran en ella. ¿Por qué crees que son importantes  
para la persona propietaria de la empresa?

1

2

3

4

5

Amplía

re ario 	 	e eado

Los e re ario  son las personas 
que ponen en marcha una empresa, 
pues aportan o consiguen el dinero  
necesario para ello, y la dirigen.

Los e eado  son las personas que 
trabajan en una empresa, realizando 
diferentes tareas a cambio de un sueldo.

Para contratar empleados, la empresa 
busca que estos puedan desarrollar la 
actividad y aportar mejoras. Por tanto, 
valora que la persona contratada posea 
un conjunto de capacidades y actitudes, 
que se denomina e ea i idad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Apuntar todas las palabras que no se conocían antes de estudiar este 
tema, junto con su definición, en el cuaderno.

•	Hacer un esquema de los distintos tipos de empresa que existen  
y poner dos ejemplos de cada una. Pueden aportar ejemplos de  
su entorno, o buscar en internet algunos casos.

•	 Investigar el significado de la expresión «techo de cristal». Resumir  
la información que consideran más destacada de este concepto.

•	Hacer un esquema de las empresas que tienen relación con la 
actividad del colegio y clasificarlas según el tipo de empresa que sean.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Entablar un diálogo con los alumnos para 
identificar qué conocen del funcionamiento de una 
empresa.

•	Leer en voz alta los textos Las empresas y Tipos de 
empresas.

•	Entre todos, hacer un listado de empresas que 
conocen. Identificar los recursos que utilizan cada 
una de ellas. Con algunos ejemplos de empresas 
en las que trabaja su familia, identificar cuáles son 
los recursos materiales y humanos, así como el 
tipo de empresa de que se trata en cada caso.

•	Resolver las actividades 1 y 2. Después, realizar 
una puesta en común para corregirlas.

•	Leer en voz alta los textos El espíritu emprendedor 
y Empresarios y empleados, y comentar las ideas 
principales.

•	Analizar los aspectos que se valoran de una 
persona emprendedora, y dialogar con ejemplos 
sobre otros ámbitos de la vida cotidiana en los que 
se podría aplicar esas cualidades.

•	Resolver las actividades 3, 4 y 5. Pueden realizarse 
por parejas. Realizar una puesta en común para 
corregir las actividades.

CONTENIDOS

•	La empresa. Actividad y funciones.

•	Empleabilidad y espíritu emprendedor.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Competencia digital.

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Se pueden clasificar según su tamaño, su forma de organización  
o el sector económico al que pertenecen. 

e n	e 	ta a o

Depende del número  
de empleados  
que componen  
la empresa:

	Microe re a   
menos de 10  
empleados.

	Pe ue a 		
e re a   
entre 11 y 50 empleados.

	Mediana 	e re a   
entre 51 y 250 empleados.

	Grande 	e re a   
más de 250 empleados.

e n	e 	 ector	econ ico

Depende de la actividad a la que 
se dedica la empresa:  

	 re a 	de 	 ector	
ri ario  se dedican  

a la obtención directa  
de los recursos de la naturaleza.

	 re a 	de 	 ector	
ecundario  transforman  

los recursos naturales  
en productos elaborados.

	 re a 	de 	 ector	
terciario  ofrecen servicios.

Las empresas buscan cubrir las necesidades  
de los con u idore . Para ello, investigan  
la de anda de estos posibles compradores  
y tratan de darle respuesta a través de una 
o erta de bienes o servicios. 

Para producir un bien o servicio, una empresa 
necesita contar con ca ita . Este es el dinero, 
con el que adquieren los recur o 	 ateria e  
como maquinaria y herramientas, y pagan  
los salarios de los trabajadores,  
que son los recur o 	 u ano .	

e n	 a	 or a	de	or ani aci n

Depende de las personas que gestionan la empresa: 

	 re a	indi idua  la persona propietaria es la única 
encargada de la totalidad de la gestión.

	 ociedade 	 	coo erati a  formadas 
por un grupo de personas que aportan 
dinero o trabajo a la empresa. Pueden 
gestionar directamente la empresa o solo 
aportar capital y contratar a profesionales 
para la gestión.

Un ejemplo de tipo de sociedad es  
la sociedad anónima, que es la más 
frecuente de las grandes empresas.  
En ellas los socios aportan su dinero  
y a cambio reciben un título o acción 
de la empresa.

P 	 	 MP

Define con tus palabras capital de una empresa, demanda  
y microempresa. 

Investiga qué son las multinacionales y busca un ejemplo  
de una empresa de este tipo. Después, indica cuál es su país de origen.

¿Crees que el espíritu emprendedor es importante solo para el mundo 
empresarial? ¿En qué otros ámbitos se podría aplicar? Elabora  
una redacción para responder a esta pregunta.

Reflexiona y explica qué oportunidades y ventajas crees que tiene  
un empresario con respecto a un empleado. ¿Con qué inconvenientes 
cuenta?

Con ayuda de un adulto, busca en internet información  
sobre el concepto de empleabilidad. Explica qué capacidades  
y actitudes se valoran en ella. ¿Por qué crees que son importantes  
para la persona propietaria de la empresa?
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Amplía

re ario 	 	e eado

Los e re ario  son las personas 
que ponen en marcha una empresa, 
pues aportan o consiguen el dinero  
necesario para ello, y la dirigen.

Los e eado  son las personas que 
trabajan en una empresa, realizando 
diferentes tareas a cambio de un sueldo.

Para contratar empleados, la empresa 
busca que estos puedan desarrollar la 
actividad y aportar mejoras. Por tanto, 
valora que la persona contratada posea 
un conjunto de capacidades y actitudes, 
que se denomina e ea i idad.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad 1, se pueden repartir créditos espaciales 
a los alumnos que destaquen en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	 Concentración y esfuerzo.

•	 Empleo de alguna palabra nueva.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Usar la estructura la	sustancia	para explicar los 
contenidos.

Con la estructura 1-2-4	resolver las actividades  
y corregirlas con la estructura el	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Intrapersonal

Hacer una investigación sobre las empresas en las que 
trabajan los miembros de su familia o entorno. Para 
cada caso deben aportar información relacionada con  
la dedicación de la empresa, el sector económico en el 
que se incluya y si conocen alguna empresa similar.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 17

1  Respuesta abierta. Por ejemplo:
 Capital	de	una	empresa: dinero y recursos con los que cuenta una 

empresa para producir.
 Demanda: cantidad total de un bien o servicio que los consumidores 

desean adquirir.
 Microempresa: empresa compuesta por un número de empleados 

menor de 10.

2  Las empresas multinacionales son aquellas que venden y producen en 
dos o más países, a pesar de que su capital sea en origen de un país. 
Algunos ejemplos podrían ser: McDonald’s (Estados Unidos), Adidas 
(Alemania) o Inditex (España).

3  Respuesta abierta. Los alumnos podrán argumentar que esas 
capacidades son aplicables en otros ámbitos de su vida, por ejemplo: 
escolar, deportivo, etc.

4  Respuesta abierta. La finalidad de esta actividad es reflexionar sobre  
el papel de la persona empresaria y el de la persona empleada.

5  Respuesta abierta. La empleabilidad es el conjunto de capacidades  
y actitudes que una empresa valora para contratar a una persona.  
Los alumnos pueden encontrar varias definiciones, aunque una de  
las más adaptadas se puede encontrar en la web www.ecured.cu. 
Según la definición aportada, podrán opinar sobre las cuestiones  
por las que se valora la empleabilidad.
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El sector primario

El sector primario de la economía está formado por todas las actividades 
que obtienen recursos naturales directamente de la naturaleza. Estos 
recursos pueden ser de dos tipos:

	Productos naturales, que son aquellos que no necesitan ningún pro-
ceso para su consumo, como las verduras o las frutas.

	Materias primas, que son aquellas que necesitan una transformación 
para ser consumidas, como el trigo, del que se obtiene la harina para 
hacer el pan.

En los países desarrollados ha ido perdiendo importancia, mientras que 
todavía es fundamental en los países en vías de desarrollo.

Las actividades de este sector son:

El sector primario se dedica 
a la extracción y explotación 
de los recursos naturales.  
Se organiza en cinco 
actividades: pesca, 
agricultura, ganadería, 
minería y silvicultura.

¿Un recurso puede ser a la vez una materia prima y un producto  
natural? Explica por qué.

La ganadería recibe distintos nombres según el tipo de ganado que 
cría. Investiga los nombres de esos tipos de ganadería e indica  
los animales de los que se encargan y los productos más importantes 
que se obtienen de ellos.

Investiga en internet, con ayuda de un adulto, las causas que pueden 
provocar la desertificación. ¿Cómo podría evitarse?

Elabora una tabla en la que reflejes las cinco actividades del sector 
primario, con ejemplos de las materias primas que explotan  
y de productos que proceden de ellas.

1

2

3

4

Pe ca

La e ca consiste en la captura de especies acuáticas 
para su explotación comercial. Dependiendo de la 
distancia a la costa, la pesca marítima puede ser:

	 e	 a ura  aquella que se realiza cerca del litoral  
y que emplea barcos pequeños.

	 e	a tura  la que se realiza mar adentro en barcos  
de gran tamaño.

En la actualidad, el sector pesquero se enfrenta  
al problema de la o re e ca  es decir, la explotación  
de especies en un tiempo menor del necesario para  
su regeneración de forma natural. Esta es una de las 
razones por las que en los últimos años está ganando 
importancia la acuicu tura  que consiste en la cría  
en espacios cerrados de peces y otras especies.

ricu tura

La a ricu tura es el cultivo de la tierra  
para la obtención de alimentos, como las hortalizas  
y los cereales. Puede ser de dos tipos:

	 e	 ecano  cuando el cultivo depende exclusivamente 
del agua procedente de la lluvia.

	 e	re adío  cuando el agricultor aporta agua  
de forma artificial, a través de sistemas de riego.

En los últimos años se está desarrollando en los países 
industrializados la a ricu tura	eco ica o io ica  
que cuida el medioambiente y no usa sustancias 
químicas.

Ganadería

La anadería consiste en la cría 
de animales domesticados  
para la obtención de productos 
como lana, carne, leche o huevos. 
Puede ser de dos tipos:

	 ten i a  aquella que requiere 
poca inversión y se lleva a cabo 
en espacios abiertos. 

	 nten i a  la que está muy 
tecnificada, gracias a grandes 
inversiones, y obtiene mayor 
productividad que la ganadería 
extensiva. Es propia de países 
desarrollados.

En 2003, en Europa, se promulgó  
la e 	de	 anidad	 ni a  que 
protege a los animales que son 
transportados y almacenados a fin 
de no provocarles un sufrimiento 
innecesario, lo que es muy usual 
en el caso de la ganadería 
intensiva.

Minería

La inería se dedica  
a la extracción de metales  
y minerales de la corteza terrestre; 
muchos de ellos son necesarios 
para la actividad industrial.  
En función del tipo de terreno  
y del mineral que se va a extraer,  
la minería puede ser:

	 	cie o	a ierto  si los materiales 
están cerca de la superficie.

	 u terr nea  si hay que 
excavar pozos y galerías  
para llegar al material.

Aunque la minería es una fuente 
de trabajo, en algunos casos  
tiene un gran i acto		
en	e 	 edioa iente  ya que 
muchos de los materiales que se 
extraen son contaminantes.

i icu tura

La i icu tura o explotación 
forestal es el aprovechamiento  
y el cuidado de los bosques  
para obtener de ellos madera, 
corcho, frutos, setas, trufas, etc.

En España es muy importante  
la repoblación forestal, que se lleva  
a cabo desde hace 150 años.  
Con ello se reduce uno  
de los mayores peligros para  
la silvicultura, la de erti icaci n  
que es la degradación del suelo 
hasta que deja de ser fértil.

Otra de las principales amenazas  
para los bosques son los incendio 	
ore ta e .

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Realizar un trabajo individual sobre la procedencia de un alimento: 
clasificación en animal o vegetal, procedencia, clima necesario para  
su producción, etc.

•	Distribuir a los alumnos en seis grupos. Cada uno de los grupos 
deberá realizar un trabajo de investigación sobre cada uno de estos 
aspectos específicos de las actividades del sector primario.  
A continuación, cada grupo expondrá al resto de la clase  
la información que ha encontrado:
– El riego por aspersión y por goteo.
– Las tierras de cultivo en barbecho.
– La ganadería intensiva y extensiva.
– La trashumancia y el pastoreo.
– La pesca del atún rojo.
– La agricultura sostenible.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Entregar a los alumnos una ficha para completar 
las profesiones de sus padres, la localidad en la 
que trabajan y la labor que realizan. Los datos que 
no sepan pueden consultarlos en casa.

•	Hacer un esquema que ayude a estudiar todas las 
actividades del sector primario.

•	Observar objetos de uso cotidiano que tengan a su 
alrededor (ropa, material escolar, material del aula) 
y pedirles que identifiquen con qué actividad del 
sector primario se podría relacionar cada una de 
las materias primas con las que están elaborados 
esos productos.

•	ACTIVIDAD: Decir a los alumnos que pongan 
ejemplos de materias primas a partir de las cuales 
se obtienen productos elaborados y 
semielaborados, y decir de qué actividad del sector 
primario proviene cada una.

•	Entre todos, describir la ilustración que acompaña 
a los contenidos de estas páginas. Identificar en 
ella las diferentes actividades que aparecen 
reflejadas, introduciendo en la descripción los 
diferentes conceptos que se han presentado en 
este apartado, con el fin de comprobar la correcta 
comprensión del vocabulario.

CONTENIDOS

•	Los sectores de producción: el sector primario.

•	Recursos naturales y materias primas.

•	Las actividades productivas: actividades del sector 
primario.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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El sector primario

El sector primario de la economía está formado por todas las actividades 
que obtienen recursos naturales directamente de la naturaleza. Estos 
recursos pueden ser de dos tipos:

	Productos naturales, que son aquellos que no necesitan ningún pro-
ceso para su consumo, como las verduras o las frutas.

	Materias primas, que son aquellas que necesitan una transformación 
para ser consumidas, como el trigo, del que se obtiene la harina para 
hacer el pan.

En los países desarrollados ha ido perdiendo importancia, mientras que 
todavía es fundamental en los países en vías de desarrollo.

Las actividades de este sector son:

El sector primario se dedica 
a la extracción y explotación 
de los recursos naturales.  
Se organiza en cinco 
actividades: pesca, 
agricultura, ganadería, 
minería y silvicultura.

¿Un recurso puede ser a la vez una materia prima y un producto  
natural? Explica por qué.

La ganadería recibe distintos nombres según el tipo de ganado que 
cría. Investiga los nombres de esos tipos de ganadería e indica  
los animales de los que se encargan y los productos más importantes 
que se obtienen de ellos.

Investiga en internet, con ayuda de un adulto, las causas que pueden 
provocar la desertificación. ¿Cómo podría evitarse?

Elabora una tabla en la que reflejes las cinco actividades del sector 
primario, con ejemplos de las materias primas que explotan  
y de productos que proceden de ellas.
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Pe ca

La e ca consiste en la captura de especies acuáticas 
para su explotación comercial. Dependiendo de la 
distancia a la costa, la pesca marítima puede ser:

	 e	 a ura  aquella que se realiza cerca del litoral  
y que emplea barcos pequeños.

	 e	a tura  la que se realiza mar adentro en barcos  
de gran tamaño.

En la actualidad, el sector pesquero se enfrenta  
al problema de la o re e ca  es decir, la explotación  
de especies en un tiempo menor del necesario para  
su regeneración de forma natural. Esta es una de las 
razones por las que en los últimos años está ganando 
importancia la acuicu tura  que consiste en la cría  
en espacios cerrados de peces y otras especies.

ricu tura

La a ricu tura es el cultivo de la tierra  
para la obtención de alimentos, como las hortalizas  
y los cereales. Puede ser de dos tipos:

	 e	 ecano  cuando el cultivo depende exclusivamente 
del agua procedente de la lluvia.

	 e	re adío  cuando el agricultor aporta agua  
de forma artificial, a través de sistemas de riego.

En los últimos años se está desarrollando en los países 
industrializados la a ricu tura	eco ica o io ica  
que cuida el medioambiente y no usa sustancias 
químicas.

Ganadería

La anadería consiste en la cría 
de animales domesticados  
para la obtención de productos 
como lana, carne, leche o huevos. 
Puede ser de dos tipos:

	 ten i a  aquella que requiere 
poca inversión y se lleva a cabo 
en espacios abiertos. 

	 nten i a  la que está muy 
tecnificada, gracias a grandes 
inversiones, y obtiene mayor 
productividad que la ganadería 
extensiva. Es propia de países 
desarrollados.

En 2003, en Europa, se promulgó  
la e 	de	 anidad	 ni a  que 
protege a los animales que son 
transportados y almacenados a fin 
de no provocarles un sufrimiento 
innecesario, lo que es muy usual 
en el caso de la ganadería 
intensiva.

Minería

La inería se dedica  
a la extracción de metales  
y minerales de la corteza terrestre; 
muchos de ellos son necesarios 
para la actividad industrial.  
En función del tipo de terreno  
y del mineral que se va a extraer,  
la minería puede ser:

	 	cie o	a ierto  si los materiales 
están cerca de la superficie.

	 u terr nea  si hay que 
excavar pozos y galerías  
para llegar al material.

Aunque la minería es una fuente 
de trabajo, en algunos casos  
tiene un gran i acto		
en	e 	 edioa iente  ya que 
muchos de los materiales que se 
extraen son contaminantes.

i icu tura

La i icu tura o explotación 
forestal es el aprovechamiento  
y el cuidado de los bosques  
para obtener de ellos madera, 
corcho, frutos, setas, trufas, etc.

En España es muy importante  
la repoblación forestal, que se lleva  
a cabo desde hace 150 años.  
Con ello se reduce uno  
de los mayores peligros para  
la silvicultura, la de erti icaci n  
que es la degradación del suelo 
hasta que deja de ser fértil.

Otra de las principales amenazas  
para los bosques son los incendio 	
ore ta e .

GAMIFICACIÓN 

Se pueden repartir créditos espaciales a los alumnos que 
destaquen en alguno de estos aspectos:

•	 Creatividad y originalidad.

•	 Ayuda a un compañero.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar la doble página con la estructura	parada	de	
tres	minutos. Hacer un mapa	conceptual	a	cuatro	
bandas sobre las cinco actividades. Cada alumno debe 
preparar una parte del mapa. 

Responder a las actividades utilizando 1-2-4.	Corregir 
con  el	número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Intrapersonal

Dialogar sobre las dificultades que encuentran los 
agricultores, ganaderos y pescadores al desarrollar su 
trabajo por factores como la climatología, las 
enfermedades que sufren los animales, etc.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 19

1  Algunos recursos naturales pueden ser las dos cosas. Por ejemplo: la 
fruta puede ser obtenida para su consumo directo o para la elaboración 
de un producto como mermelada o zumo.

2  Bovina	o	vacuna: vacas, toros y bueyes; carne, leche, cuero.
 Ovina	y	caprina: ovejas y cabras; lana, carne, leche, cuero.
 Porcina: cerdos; carne, cuero, cerdas.
 Avícola: pollos, pavos, patos y gansos; carne, huevos, plumas.
 Equina: caballos; carne, cuero.
 Cunícola: conejos; carne.

3  Respuesta abierta. El alumno podrá encontrar información en páginas 
webs como www.escuelapedia.com/la-desertificacion/. La finalidad 
es que los alumnos reflexionen sobre la necesidad de desarrollar una 
economía sostenible.

4  Respuesta abierta. Por ejemplo:
 Pesca: atún, sardinas, caballa; conservas de pescado.
 Agricultura: tomates, fresas, cacao; tomate frito, helado de fresa, 

chocolate.
 Ganadería: leche, lana, cuero; queso, ropa, bolsos y cinturones.
 Minería: cobre, hierro, oro; cables, rejas, joyas.
 Silvicultura: alcornoque, pino, setas; corcho, madera, setas.
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El sector secundario

ndu tria	de	 iene 	de	e ui o

La indu tria	de	 iene 	de	e ui o transforma  
los productos semielaborados en otros productos útiles 
para las industrias, como:

ndu tria	de	 iene 	de	u o	 	con u o

La indu tria	de	 iene 	de	u o	 	con u o 
transforma productos semielaborados en productos  
para su consumo; por ejemplo:

ndu tria	de	 a e

La indu tria	de	 a e se dedica a la transformación directa de las materias  
primas para obtener roducto 	 e ie a orado  los cuales, a su vez, se utilizan  
para conseguir otros productos. Algunos ejemplos de industria de base son:

La artesanía
Antes de la Revolución industrial, la artesanía era la forma de fabricar 
objetos y bienes. En la actualidad, aún existen muchos artesanos, pero su 
producción es muy escasa y no está destinada a satisfacer la demanda 
de productos cotidianos. 

Se diferencia de la actividad industrial en que utiliza máquinas más sen-
cillas, se desarrolla en talleres y elabora cantidades menores de artículos. 

La construcción
La industria de la construcción ha ido adquiriendo importancia desde el 
último tercio del siglo xx.

Está especializada en la realización y rehabilitación de edificios y obras 
de ingeniería, como puentes y carreteras.

La producción de energía
La producción de energía es una actividad muy importante debido al 
alto consumo actual.

Para hacer funcionar las máquinas y herramientas de las viviendas y las 
industrias, se utiliza principalmente energía eléctrica. Esta se obtiene a 
partir de la transformación de las fuentes de energía, que son los recur-
sos naturales de los que puede obtenerse energía. Esta transformación se 
realiza en:

	Centrales hidroeléctricas, que aprovechan la energía hidráulica gene-
rada por la fuerza del agua.

	Centrales termoeléctricas, que generan electricidad a partir del calor 
producido por la combustión de petróleo, gas natural o carbón.

	Centrales nucleares, que usan combustible nuclear (uranio o plutonio).

	Parques solares, que utilizan paneles que captan la energía del Sol.

	Parques eólicos, cuyos molinos transforman la energía del viento.

El sector secundario transforma las materias primas extraídas o produ-
cidas por el sector primario en productos elaborados. A continuación se 
describen las actividades propias de este sector.

La industria
La industria es la actividad principal del sector secundario. Comenzó su 
desarrollo en el siglo xviii, en Inglaterra, con la Revolución industrial, 
que implicó la introducción de maquinaria y la especialización en el tra-
bajo. Las industrias pueden clasificarse según el destino de los productos 
que elaboran. Así, distinguimos tres tipos de industrias:

El sector secundario se 
ocupa de la transformación 
de las materias primas  
en productos elaborados. 

Sus actividades principales 
son la industria, la 
artesanía, la construcción  
y la producción de energía.

La indu tria	 ec nica  
que crea maquinaria.

La indu tria	te ti  que 
se dedica a la producción 
de tejidos.

La indu tria	a i entaria  
que elabora alimentos.

La indu tria	de	 a	
con trucci n  que fabrica 
maquinaria para obras.

La indu tria	 eta r ica  que 
transforma los minerales en metales  
y aleaciones.

La indu tria	 uí ica  que convierte 
materias primas en productos químicos.

La indu tria	 etro í era  que 
transforma el petróleo en gasolina  
y plástico.

La construcción es un tipo de actividad del sector secundario, pero también  
una industria de uso y consumo. ¿Por qué? Razona tu respuesta.

Elabora un listado con los lugares en los que se transforma la energía  
para obtener electricidad e indica cuál es la fuente de energía en cada caso.

¿Puede clasificarse la industria textil dentro del grupo de industrias  
de bienes de uso y consumo? Explica por qué.

Identifica el tipo de industria que fabricó estos tres productos y las materias 
primas que fueron necesarias para ello: yogur, clavos y bufanda.

1

2

3

4

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Realizar un esquema con las diferencias entre industria y artesanía,  
las clasificaciones de sus actividades profesionales y los ejemplos  
de profesiones y profesionales vinculados a cada actividad.

•	Averiguar si hay alguna industria cercana al colegio y, si es así, explicar 
qué fabrica y a quién vende sus productos.

•	Explicar cómo los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en 
asociaciones llamadas gremios e investigar qué calles de la localidad 
tienen el nombre de estos.

•	Debatir en clase sobre las diferentes formas de producción de energía 
que existen. Identificar cuáles de ellas proceden de fuentes que 
contaminan el medioambiente o que son recursos que se agotan y 
fomentar la reflexión sobre cómo utilizarlas de forma racional.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Repasar las diferencias entre las actividades  
del sector primario y las del sector secundario,  
y el concepto de materia prima.

•	Recuperar las fichas sobre las profesiones de sus 
familiares que realizaron en la sesión anterior. 
Entre todos, identificar cuáles de ellas 
corresponden a profesiones del sector secundario. 
Después, explicar la diferencia entre estas 
profesiones y las que corresponden al sector 
primario.

•	El profesor irá señalando a los alumnos para que 
cada uno lea en voz alta uno de los apartados de 
los textos de las páginas 20 y 21. Prestará especial 
atención a la comprensión lectora, preguntando a 
cada alumno qué es lo que ha entendido del texto.

•	ACTIVIDAD 4: Tras realizarla, pensar en otros tres 
productos pertenecientes a esas mismas industrias.

•	Dialogar sobre las ferias artesanales que recrean la 
Edad Media. Buscar información sobre actividades 
artesanales y hacer un mural.

CONTENIDOS

•	Los sectores de producción: el sector secundario.

•	Productos elaborados. Artesanía e industria.

•	Las formas de producción.

•	Las actividades productivas: actividades del sector 
secundario.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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El sector secundario

ndu tria	de	 iene 	de	e ui o

La indu tria	de	 iene 	de	e ui o transforma  
los productos semielaborados en otros productos útiles 
para las industrias, como:

ndu tria	de	 iene 	de	u o	 	con u o

La indu tria	de	 iene 	de	u o	 	con u o 
transforma productos semielaborados en productos  
para su consumo; por ejemplo:

ndu tria	de	 a e

La indu tria	de	 a e se dedica a la transformación directa de las materias  
primas para obtener roducto 	 e ie a orado  los cuales, a su vez, se utilizan  
para conseguir otros productos. Algunos ejemplos de industria de base son:

La artesanía
Antes de la Revolución industrial, la artesanía era la forma de fabricar 
objetos y bienes. En la actualidad, aún existen muchos artesanos, pero su 
producción es muy escasa y no está destinada a satisfacer la demanda 
de productos cotidianos. 

Se diferencia de la actividad industrial en que utiliza máquinas más sen-
cillas, se desarrolla en talleres y elabora cantidades menores de artículos. 

La construcción
La industria de la construcción ha ido adquiriendo importancia desde el 
último tercio del siglo xx.

Está especializada en la realización y rehabilitación de edificios y obras 
de ingeniería, como puentes y carreteras.

La producción de energía
La producción de energía es una actividad muy importante debido al 
alto consumo actual.

Para hacer funcionar las máquinas y herramientas de las viviendas y las 
industrias, se utiliza principalmente energía eléctrica. Esta se obtiene a 
partir de la transformación de las fuentes de energía, que son los recur-
sos naturales de los que puede obtenerse energía. Esta transformación se 
realiza en:

	Centrales hidroeléctricas, que aprovechan la energía hidráulica gene-
rada por la fuerza del agua.

	Centrales termoeléctricas, que generan electricidad a partir del calor 
producido por la combustión de petróleo, gas natural o carbón.

	Centrales nucleares, que usan combustible nuclear (uranio o plutonio).

	Parques solares, que utilizan paneles que captan la energía del Sol.

	Parques eólicos, cuyos molinos transforman la energía del viento.

El sector secundario transforma las materias primas extraídas o produ-
cidas por el sector primario en productos elaborados. A continuación se 
describen las actividades propias de este sector.

La industria
La industria es la actividad principal del sector secundario. Comenzó su 
desarrollo en el siglo xviii, en Inglaterra, con la Revolución industrial, 
que implicó la introducción de maquinaria y la especialización en el tra-
bajo. Las industrias pueden clasificarse según el destino de los productos 
que elaboran. Así, distinguimos tres tipos de industrias:

El sector secundario se 
ocupa de la transformación 
de las materias primas  
en productos elaborados. 

Sus actividades principales 
son la industria, la 
artesanía, la construcción  
y la producción de energía.

La indu tria	 ec nica  
que crea maquinaria.

La indu tria	te ti  que 
se dedica a la producción 
de tejidos.

La indu tria	a i entaria  
que elabora alimentos.

La indu tria	de	 a	
con trucci n  que fabrica 
maquinaria para obras.

La indu tria	 eta r ica  que 
transforma los minerales en metales  
y aleaciones.

La indu tria	 uí ica  que convierte 
materias primas en productos químicos.

La indu tria	 etro í era  que 
transforma el petróleo en gasolina  
y plástico.

La construcción es un tipo de actividad del sector secundario, pero también  
una industria de uso y consumo. ¿Por qué? Razona tu respuesta.

Elabora un listado con los lugares en los que se transforma la energía  
para obtener electricidad e indica cuál es la fuente de energía en cada caso.

¿Puede clasificarse la industria textil dentro del grupo de industrias  
de bienes de uso y consumo? Explica por qué.

Identifica el tipo de industria que fabricó estos tres productos y las materias 
primas que fueron necesarias para ello: yogur, clavos y bufanda.

1

2

3

4

GAMIFICACIÓN 

En la actividad 4, se pueden repartir créditos espaciales 
a los alumnos que destaquen en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	 Finalización de la tarea a tiempo.

•	 Atención y cumplimiento de las indicaciones para 
resolver la tarea.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Leer los contenidos de la doble página con la estructura 
lectura	compartida. 

Contestar a las preguntas mediante lápices	al	centro.	
Comprobar la comprensión individual con el número.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Musical

Proponer a los alumnos la creación de un tambor 
artesanal utilizando materiales caseros, con el fin de que 
sientan que son capaces de elaborar instrumentos 
musicales de forma artesanal. Comprobar en clase cómo 
suenan y comentar las sensaciones de los alumnos.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 21

1  Respuesta abierta. La respuesta del alumno debe relacionarse con que este 
subsector da empleo a muchos trabajadores de distintos oficios (albañiles, 
electricistas, transportistas, arquitectos, etc.) aunque por su finalidad está 
destinada a la producción directa para el consumidor.

2  Las centrales hidroeléctricas aprovechan la fuerza del agua; las termoeléctricas, 
el calor de la combustión de materiales fósiles, las nucleares, combustible 
nuclear; los parques solares, el Sol; y los parques eólicos, la energía del viento.  

3  Sí, porque puede confeccionar prendas de ropa, para uso y consumo, o tejidos 
para otras industrias.

4  Yogur: industria alimentaria, leche.
 Clavos: industria metalúrgica, metal.
 Bufanda: industria textil, lana.

NOTAS

11
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El sector terciario

Los servicios privados y los servicios públicos
Muchos de los servicios son ofrecidos por empresas privadas, que tienen la 
finalidad de obtener un beneficio económico. Son los servicios privados.

Las administraciones públicas también ofrecen algunos servicios bási-
cos, para garantizar el acceso de toda la población a los mismos. Es el caso 
de los servicios públicos, como la justicia, la sanidad o la educación. 
Algunos de estos servicios pueden ser ofrecidos por la Administración, 
aunque gestionados por empresas privadas bajo la regulación del Estado.

El sector terciario de la economía recoge las actividades dedicadas a ofre-
cer servicios y no produce objetos materiales. Estas actividades son mu-
chas y muy variadas:

El sector terciario o de servicios no produce objetos materiales.

El transporte, las comunicaciones, el comercio, el turismo,  
la sanidad y la educación forman parte del sector terciario. 

Define cada uno de los tres sectores de producción 
y explica las principales diferencias que existen 
entre ellos. 

Escribe cinco profesiones relacionadas con cada 
uno de estos servicios: comunicaciones, transporte, 
comercio, turismo, sanidad, educación.

1

2

Investiga el proceso de elaboración y venta de  
un producto de uso habitual. Después, resúmelo  
e indica con qué sector asocias cada fase.

¿Conoces algún trabajo que se realice de forma 
voluntaria sin cobrar? ¿Qué pasaría si se dejaran 
de hacer estas actividades? Debatidlo en clase.

3

4

ran orte

El tran orte permite el traslado de personas, animales 
y mercancías. Los medios de transporte se clasifican  
en terrestres, acuáticos  
y aéreos, según el lugar  
por el que se desplazan.

anidad

La anidad comprende todos los servicios destinados  
al cuidado de nuestra salud. Se lleva a cabo  
en hospitales y ambulatorios.

uri o

El turi o ofrece servicios a quienes se desplazan a otros 
lugares, habitualmente durante su tiempo de ocio. Existen 
varios tipos: el turismo de sol y playa, el turismo rural,  
el turismo cultural y el turismo  
deportivo, entre otros.

o unicacione

Las co unicacione  sirven  
para transmitir mensajes  
a grandes distancias  
a través de medios  
como el teléfono o el correo electrónico.  
Internet, la televisión y la prensa permiten difundir  
la información de forma rápida y, además, constituyen 
una fuente de entretenimiento.

o ercio

El co ercio permite a los consumidores adquirir bienes  
y servicios mediante su compra. Puede ser interior  
cuando se realiza dentro del propio país, o e terior   
si tiene lugar entre diferentes países. Dentro del comercio 
exterior, se llama i ortaci n a la adquisición de 
productos procedentes de otros países y e ortaci n  
a la venta de productos nacionales a países extranjeros.

como el teléfono o el correo electrónico. 

1   Obtención  
de la leche.

2   Transporte  
a la quesería.

3   Elaboración  
del queso.

4   Transporte al lugar 
de venta.

5   Venta para  
el consumo.en terrestres, acuáticos 

y aéreos, según el lugar 
por el que se desplazan.

ducaci n

La educaci n facilita  
el aprendizaje  
entre personas. Suele  
desarrollarse  
en centros educativos.

Analizamos el proceso de un producto

En el proceso de elaboración y venta de muchos productos intervienen los tres sectores  
de la economía. Para identificar los sectores que han intervenido hay que analizar  
las actividades realizadas durante el proceso y relacionar cada una con un sector.

Veamos un ejemplo con el proceso de elaboración y venta del queso:

cti idade 	 	 ectore 	 ue	inter ienen	
en	e 	 roce o

Una actividad del sector primario: la ganadería.

Una actividad del sector secundario: la industria alimentaria.

Dos actividades del sector terciario: el transporte y el comercio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Completar las siguientes oraciones:
– El ..... permite el traslado de personas, ..... y mercancías.
– Dentro del comercio ..... cabe distinguir entre ....., cuando se 

compran ..... a otros países, y exportación, si se venden productos 
nacionales a países ..... .

•	Preguntar a los alumnos qué saben sobre los servicios públicos  
de su localidad y las funciones que llevan a cabo.

•	Explicar y comentar las consecuencias que tendría para la sociedad  
el que no existieran algunos profesionales.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Plantear unas preguntas iniciales que sirvan para 
introducir los contenidos: ¿qué trabajos ofrecen  
un servicio a los ciudadanos?, ¿producen bienes 
materiales de forma directa? A partir de ellas, 
pedir a los alumnos que reflexionen en torno a los 
servicios públicos y privados. Si no queda clara la 
diferencia, hacer un listado con varios servicios y 
analizarlos, uno por uno, para ver si son públicos  
o privados.

•	Al hablar de los servicios en general, resaltar de 
forma especial las comunicaciones como uno de 
los principales motores actuales que impulsan el 
desarrollo humano y social. Presentar la educación 
no solo como un servicio, sino como un verdadero 
elemento de cambio social y de desarrollo 
personal.

•	ACTIVIDAD: Enunciar las profesiones de los 
familiares que estén relacionadas con el sector 
terciario y explicar a qué actividades se dedican  
y en qué establecimientos o lugares las llevan a 
cabo.

•	Completar la identificación de las fichas de las 
profesiones de sus familiares indicando la actividad 
a la que corresponden las profesiones de este 
sector.

CONTENIDOS

•	Los sectores de producción: el sector terciario.

•	Los servicios.

•	Las actividades productivas: actividades del sector 
terciario.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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El sector terciario

Los servicios privados y los servicios públicos
Muchos de los servicios son ofrecidos por empresas privadas, que tienen la 
finalidad de obtener un beneficio económico. Son los servicios privados.

Las administraciones públicas también ofrecen algunos servicios bási-
cos, para garantizar el acceso de toda la población a los mismos. Es el caso 
de los servicios públicos, como la justicia, la sanidad o la educación. 
Algunos de estos servicios pueden ser ofrecidos por la Administración, 
aunque gestionados por empresas privadas bajo la regulación del Estado.

El sector terciario de la economía recoge las actividades dedicadas a ofre-
cer servicios y no produce objetos materiales. Estas actividades son mu-
chas y muy variadas:

El sector terciario o de servicios no produce objetos materiales.

El transporte, las comunicaciones, el comercio, el turismo,  
la sanidad y la educación forman parte del sector terciario. 

Define cada uno de los tres sectores de producción 
y explica las principales diferencias que existen 
entre ellos. 

Escribe cinco profesiones relacionadas con cada 
uno de estos servicios: comunicaciones, transporte, 
comercio, turismo, sanidad, educación.

1

2

Investiga el proceso de elaboración y venta de  
un producto de uso habitual. Después, resúmelo  
e indica con qué sector asocias cada fase.

¿Conoces algún trabajo que se realice de forma 
voluntaria sin cobrar? ¿Qué pasaría si se dejaran 
de hacer estas actividades? Debatidlo en clase.

3

4

ran orte

El tran orte permite el traslado de personas, animales 
y mercancías. Los medios de transporte se clasifican  
en terrestres, acuáticos  
y aéreos, según el lugar  
por el que se desplazan.

anidad

La anidad comprende todos los servicios destinados  
al cuidado de nuestra salud. Se lleva a cabo  
en hospitales y ambulatorios.

uri o

El turi o ofrece servicios a quienes se desplazan a otros 
lugares, habitualmente durante su tiempo de ocio. Existen 
varios tipos: el turismo de sol y playa, el turismo rural,  
el turismo cultural y el turismo  
deportivo, entre otros.

o unicacione

Las co unicacione  sirven  
para transmitir mensajes  
a grandes distancias  
a través de medios  
como el teléfono o el correo electrónico.  
Internet, la televisión y la prensa permiten difundir  
la información de forma rápida y, además, constituyen 
una fuente de entretenimiento.

o ercio

El co ercio permite a los consumidores adquirir bienes  
y servicios mediante su compra. Puede ser interior  
cuando se realiza dentro del propio país, o e terior   
si tiene lugar entre diferentes países. Dentro del comercio 
exterior, se llama i ortaci n a la adquisición de 
productos procedentes de otros países y e ortaci n  
a la venta de productos nacionales a países extranjeros.

1   Obtención  
de la leche.

2   Transporte  
a la quesería.

3   Elaboración  
del queso.

4   Transporte al lugar 
de venta.

5   Venta para  
el consumo.

ducaci n

La educaci n facilita  
el aprendizaje  
entre personas. Suele  
desarrollarse  
en centros educativos.

Analizamos el proceso de un producto

En el proceso de elaboración y venta de muchos productos intervienen los tres sectores  
de la economía. Para identificar los sectores que han intervenido hay que analizar  
las actividades realizadas durante el proceso y relacionar cada una con un sector.

Veamos un ejemplo con el proceso de elaboración y venta del queso:

cti idade 	 	 ectore 	 ue	inter ienen	
en	e 	 roce o

Una actividad del sector primario: la ganadería.

Una actividad del sector secundario: la industria alimentaria.

Dos actividades del sector terciario: el transporte y el comercio.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad 2, se pueden repartir créditos espaciales 
a los alumnos que destaquen en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	 Orden, limpieza y corrección en la presentación.

•	 Empleo de alguna palabra nueva.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar la doble página con la estructura parada	de	
tres	minutos. Hacer un mapa	conceptual	a	cuatro	
bandas sobre distintos servicios del sector terciario. 
Cada alumno preparará una parte del mapa y, si es 
necesario, lo retocará antes de darlo por bueno.

Responder a las preguntas utilizando lápices	al	centro. 
Corregir en la pizarra con números	iguales	juntos.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Visual-espacial

Buscar en revistas y folletos imágenes de diferentes 
profesiones o profesionales y clasificarlas según el 
sector.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 23
1  El sector primario está formado por todas las actividades que obtienen 

recursos directamente de la naturaleza; el sector secundario transforma 
las materias primas obtenidas por el sector primario en productos 
elaborados; y, en el sector terciario, se agrupan las actividades que 
ofrecen servicios.

2  Respuesta abierta. Por ejemplo: 
 Comunicaciones: periodista, editor, locutor de radio, guionista, 

técnico de sonido.
 Transporte: conductor de autobús, conductora de camión, logista, 

revisor, taquillero.
 Comercio: dependiente, comercial, viajante, gerente de tienda, 

escaparatista.

 Turismo: gerente de hotel, camarero de piso, camarera, restaurador, 
empleado en una agencia de viajes.

 Sanidad: enfermero, celador, radióloga, neurocirujana, médico  
de familia.

 Educación: profesor de lengua, orientadora, catedrática de 
matemáticas, director de colegio, decano de universidad.

3  Respuesta abierta, aunque en la misma se deben reflejar aspectos 
como la extracción de materias primas en el sector primario,  
la elaboración en el sector secundario y el transporte y la venta  
en el sector terciario.

4  Respuesta abierta relacionada con el papel que desempeña  
el voluntariado. 

13



14

CIENCIAS SOCIALES 5

UNIDAD 1

UNIDAD 124 25UNIDAD 1

La publicidad y el consumo

Los consumidores y el consumo responsable
Los seres humanos debemos cubrir una serie de necesidades para poder 
vivir, como la alimentación. También existen otro tipo de bienes y servi-
cios que no son indispensables pero nos hacen la vida más cómoda. Para 
poder acceder a estos bienes, hay que producirlos o comprarlos. El uso o 
la compra de bienes y servicios para satisfacer necesidades o deseos se 
denomina consumo.

La publicidad tiene una gran capacidad para modificar nuestras decisio-
nes. Muchas veces los consumidores se dejan influir por ella en aspectos 
como su forma de vestir o lo que comen. Por eso es necesario tener una 
actitud crítica ante la publicidad e intentar consumir con responsabilidad.

Para que una empresa pueda vender sus productos o servicios, necesita 
que el público los conozca. Con este fin, se utiliza toda una serie de técni-
cas de comunicación que se denominan publicidad. 

Mediante la publicidad se intenta atraer la atención sobre un producto, 
un servicio o una idea, despertar nuestro interés por ellos o influir en 
nuestra toma de decisiones. Según el fin que persiga, la publicidad puede 
ser consumista o educativa.

El funcionamiento de la publicidad
En muchas ocasiones, un anunciante contacta con una agencia de publi-
cidad porque quiere vender un producto. La agencia estudia los gustos 
del grupo de personas o público que puede comprarlo y decide qué tipo 
de campaña publicitaria necesita: ofrecer el producto a través de la 
venta directa, promocionarlo en tiendas y grandes superficies, o publicar 
un anuncio en uno o varios medios (televisión, internet, radio, prensa, 
vallas publicitarias u otros).

La forma más frecuente es la publicación de un anuncio. En la elabora-
ción del mismo se tiene en cuenta que aparezcan diversos elementos:

Un e o an  que es  
una frase breve y fácil  
de recordar. Debe ser ingeniosa  
e impactante. En ocasiones  
se recurre a juegos  
de palabras, rimas, repeticiones, 
etc., para que recordemos 
más fácilmente el mensaje.

Un o oti o	o	 o o  que es  
un símbolo que identifica  
a la empresa. Está formado  
por imágenes, palabras  
o por una combinación de ambos 
elementos.

Una i a en	i actante  
que llame nuestra atención  
sobre el anuncio.

La u icidad	con u i ta 
intenta mostrar las ventajas de un 
producto para que lo compremos.

La u icidad	educati a 
persigue transmitir una idea para 
influir en nuestra forma de actuar.

La publicidad trata de influir en los hábitos de consumo para vender 
un producto o de transmitir una idea.

Aprendiendo algunas estrategias se puede llevar a cabo un consumo 
responsable. 

Formad grupos de tres alumnos e imaginad que habéis creado  
un producto. Pensad en cómo fomentaríais su consumo. ¿Qué tipo  
de publicidad emplearíais? ¿A quién iría dirigida? ¿En qué medios  
lo anunciarías?

Elige un producto que necesites o que te gustaría tener y explica cómo 
aplicarías las estrategias de consumo responsable si fueras a adquirirlo. 

Selecciona tres anuncios publicitarios que hayas visto recientemente  
en los que se promocionen productos. Haz una redacción explicando 
de qué forma inducen al consumo. Después, comenta si crees que esos 
productos se corresponden realmente con lo que se anuncia.

1

2

3

ndicacione 	 ara	un	con u o	re on a e

	Ser conscientes de nuestras nece idade 	rea e . 
Por ejemplo, a la hora de comprar unas zapatillas 
nuevas, es mejor preguntarse si realmente  
las necesitamos o si nos hemos dejado influir  
por una campaña publicitaria o una moda.

	Comparar recio 	 	ca idade  pues en ocasiones  
lo que se paga no es la calidad, sino una marca.

	Comprar roducto 	 a ricado 	 or	e re a  que 
no contraten mano de obra infantil y ue	re eten el medioambiente  
y los derechos de los trabajadores, como son sus horarios o sus salarios.

Amplía

	co ercio	 u to

En la actualidad se está difundiendo 
una forma alternativa de comercio que 
busca reducir las injusticias en ese sec-
tor a escala internacional. Por eso se 
denomina co ercio	 u to. Con él  
se quiere concienciar al consumidor del 
proceso de producción y venta de los 
productos que adquiere, para contri-
buir al desarrollo de las zonas más em-
pobrecidas del planeta.

Quienes comercializan este tipo de ar-
tículos certifican que en su elaboración 
se han respetado valores como el cui-
dado del medioambiente y los derechos 
de los trabajadores. Además, buscan 
reducir los beneficios de los interme-
diarios comerciales para que los pro-
ductores obtengan más ingresos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	Analizar una campaña publicitaria consumista y otra educativa, 
identificando el eslogan, la imagen y el logo. Además, deberán indicar 
el mensaje, el anunciante y el público al que se refiere.

•	Reflexionar en grupo sobre los momentos del día en los que reciben 
mensajes publicitarios. Hacerles conscientes de que no son solo los 
anuncios al uso (carteles, spots de televisión, etc.), si no que la 
publicidad tiene otras formas de influir en ellos: marcas de ropa que se 
ponen de moda, productos consumidos en series de televisión, etc.

•	 Investigar sobre la publicidad sexista e identificar alguna campaña:
– Analizar si la foto y el eslogan tienen relación con el producto que 

anuncian.
– Realizar una búsqueda en internet, con ayuda de un adulto, para ver 

si existe un observatorio de la publicidad no sexista.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Antes de leer los textos, plantear a los alumnos 
preguntas que les inciten a reflexionar sobre los 
contenidos que van a ver: ¿eres responsable a la 
hora de comprar?, ¿qué es la publicidad?

•	Leer los textos de las páginas 24 y 25 prestando 
atención a la comprensión lectora. El profesor irá 
indicando qué alumno debe leer cada párrafo  
y otro alumno deberá explicar qué es lo que ha 
entendido.

•	Dialogar sobre la publicidad engañosa, 
identificando los mensajes o productos que se 
anuncian de forma fraudulenta. Fomentar en los 
alumnos la capacidad de crítica a través de la 
reflexión sobre la publicidad en un doble sentido. 
Por un lado, comentar ejemplos de productos que 
se anuncian como soluciones a algo y que pueden 
llegar a ser perjudiciales para la salud. Por otro 
lado, comentar anuncios que no cuentan la verdad 
sobre los productos que venden o que estimulan 
el consumo irracional como, por ejemplo, algunas 
de las ofertas de descuentos.

•	ACTIVIDAD 1: Después de realizar esta actividad, 
repetirla delante de otras clases para que elijan  
la campaña publicitaria que más les guste.  
El profesor puede pedir permiso para usar  
el salón de actos o el gimnasio para tal fin.

•	ACTIVIDAD: ¿Crees que en tu casa se realiza un 
consumo responsable? Escribe tres ejemplos que 
lleve a cabo tu familia de manera regular.

CONTENIDOS

•	La producción de bienes y servicios: el consumo.

•	La publicidad.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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La publicidad y el consumo

Los consumidores y el consumo responsable
Los seres humanos debemos cubrir una serie de necesidades para poder 
vivir, como la alimentación. También existen otro tipo de bienes y servi-
cios que no son indispensables pero nos hacen la vida más cómoda. Para 
poder acceder a estos bienes, hay que producirlos o comprarlos. El uso o 
la compra de bienes y servicios para satisfacer necesidades o deseos se 
denomina consumo.

La publicidad tiene una gran capacidad para modificar nuestras decisio-
nes. Muchas veces los consumidores se dejan influir por ella en aspectos 
como su forma de vestir o lo que comen. Por eso es necesario tener una 
actitud crítica ante la publicidad e intentar consumir con responsabilidad.

Para que una empresa pueda vender sus productos o servicios, necesita 
que el público los conozca. Con este fin, se utiliza toda una serie de técni-
cas de comunicación que se denominan publicidad. 

Mediante la publicidad se intenta atraer la atención sobre un producto, 
un servicio o una idea, despertar nuestro interés por ellos o influir en 
nuestra toma de decisiones. Según el fin que persiga, la publicidad puede 
ser consumista o educativa.

El funcionamiento de la publicidad
En muchas ocasiones, un anunciante contacta con una agencia de publi-
cidad porque quiere vender un producto. La agencia estudia los gustos 
del grupo de personas o público que puede comprarlo y decide qué tipo 
de campaña publicitaria necesita: ofrecer el producto a través de la 
venta directa, promocionarlo en tiendas y grandes superficies, o publicar 
un anuncio en uno o varios medios (televisión, internet, radio, prensa, 
vallas publicitarias u otros).

La forma más frecuente es la publicación de un anuncio. En la elabora-
ción del mismo se tiene en cuenta que aparezcan diversos elementos:

Un e o an  que es  
una frase breve y fácil  
de recordar. Debe ser ingeniosa  
e impactante. En ocasiones  
se recurre a juegos  
de palabras, rimas, repeticiones, 
etc., para que recordemos 
más fácilmente el mensaje.

Un o oti o	o	 o o  que es  
un símbolo que identifica  
a la empresa. Está formado  
por imágenes, palabras  
o por una combinación de ambos 
elementos.

Una i a en	i actante  
que llame nuestra atención  
sobre el anuncio.

La u icidad	con u i ta 
intenta mostrar las ventajas de un 
producto para que lo compremos.

La u icidad	educati a 
persigue transmitir una idea para 
influir en nuestra forma de actuar.

La publicidad trata de influir en los hábitos de consumo para vender 
un producto o de transmitir una idea.

Aprendiendo algunas estrategias se puede llevar a cabo un consumo 
responsable. 

Formad grupos de tres alumnos e imaginad que habéis creado  
un producto. Pensad en cómo fomentaríais su consumo. ¿Qué tipo  
de publicidad emplearíais? ¿A quién iría dirigida? ¿En qué medios  
lo anunciarías?

Elige un producto que necesites o que te gustaría tener y explica cómo 
aplicarías las estrategias de consumo responsable si fueras a adquirirlo. 

Selecciona tres anuncios publicitarios que hayas visto recientemente  
en los que se promocionen productos. Haz una redacción explicando 
de qué forma inducen al consumo. Después, comenta si crees que esos 
productos se corresponden realmente con lo que se anuncia.

1

2

3

ndicacione 	 ara	un	con u o	re on a e

	Ser conscientes de nuestras nece idade 	rea e . 
Por ejemplo, a la hora de comprar unas zapatillas 
nuevas, es mejor preguntarse si realmente  
las necesitamos o si nos hemos dejado influir  
por una campaña publicitaria o una moda.

	Comparar recio 	 	ca idade  pues en ocasiones  
lo que se paga no es la calidad, sino una marca.

	Comprar roducto 	 a ricado 	 or	e re a  que 
no contraten mano de obra infantil y ue	re eten el medioambiente  
y los derechos de los trabajadores, como son sus horarios o sus salarios.

Amplía

	co ercio	 u to

En la actualidad se está difundiendo 
una forma alternativa de comercio que 
busca reducir las injusticias en ese sec-
tor a escala internacional. Por eso se 
denomina co ercio	 u to. Con él  
se quiere concienciar al consumidor del 
proceso de producción y venta de los 
productos que adquiere, para contri-
buir al desarrollo de las zonas más em-
pobrecidas del planeta.

Quienes comercializan este tipo de ar-
tículos certifican que en su elaboración 
se han respetado valores como el cui-
dado del medioambiente y los derechos 
de los trabajadores. Además, buscan 
reducir los beneficios de los interme-
diarios comerciales para que los pro-
ductores obtengan más ingresos.

GAMIFICACIÓN 

En la actividad 3, se pueden repartir créditos espaciales 
a los alumnos que destaquen en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	 Creatividad y originalidad.

•	 Ayuda a un compañero.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Explicar los contenidos de la doble página con la 
estructura parada	de	tres	minutos.	

Realizar las actividades propuestas utilizando la 
estructura trabajo	por	parejas. Pensar con antelación 
los turnos de cambio de actividad y rol.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lingüístico-verbal

Leer atentamente la parte del texto sobre el consumo 
responsable de la página 25, señalar las ideas principales 
y realizar un esquema que exprese esa información de 
manera clara y concisa.

Visual-espacial

Diseñar una campaña de publicidad sobre el comercio 
justo. Debe estar destinada a las familias y recoger los 
siguientes aspectos:

•	 Diseñar el eslogan, el logotipo, los materiales que se 
van a distribuir, en qué formato y por qué canal, etc.

•	 Compartirla con el resto del centro y con las tiendas 
de comercio justo que haya en el entorno.

•	 Después, hacer un sondeo para ver qué le ha parecido 
a la gente la campaña, preguntando si conocían este 
tipo de comercio, si la campaña ha ayudado a que lo 
conozcan mejor, si ha favorecido la compra de este 
tipo de productos o al menos la reflexión sobre la 
misma, etc.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 25

1  Respuesta abierta. Los grupos de alumnos deben presentar una propuesta que 
relacione el público al que se destina su producto con sus hábitos y, por tanto,  
el medio en el que es más probable que vean la publicidad. Por ejemplo, un 
producto destinado a los niños puede anunciarse en campañas de publicidad 
emitidas en televisión en los canales infantiles.

2  Respuesta abierta, en la que el alumno tenga en cuenta las estrategias 
recomendadas: valorar la necesidad real, comparar precios y calidades y tener en 
cuenta la sostenibilidad de la empresa productora.

3  Comprobar que en la respuesta del alumno se pone en práctica la actitud crítica 
ante la publicidad: la adecuación entre el producto real y lo que se anuncia del 
mismo y la utilización de imágenes y/o eslóganes.
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La economía de las familias

El gasto
El dinero que es usado por las familias para satisfacer sus necesidades  
y deseos se denomina gasto. Los gastos pueden ser fijos, variables o  
inesperados.

El objetivo de la economía de las familias es satisfacer sus necesidades 
diarias. Para hacerlo deben obtener unos ingresos. 

La mayoría de las personas obtienen los ingresos a través de sus salarios, 
es decir, el dinero que reciben a cambio de sus trabajos. 

El dinero
El dinero es el instrumento utilizado como medio de pago, ya que su 
valor es aceptado por todos. 

El dinero puede ser en efectivo, es decir, en forma de billetes y monedas, 
o estar depositado en una cuenta en un banco. Para pagar con el dinero 
de la cuenta bancaria, se utilizan tarjetas o se registran operaciones ban-
carias y movimientos de dinero mediante anotaciones en estas cuentas.

El dinero es utilizado  
por las familias para pagar  
los bienes y servicios que 
satisfacen sus necesidades  
y deseos. La cantidad  
de dinero que invierten  
en ello se denomina gasto,  
y la que reservan para  
el futuro es el ahorro.

¿Crees que es aconsejable ahorrar? Justifica tu 
respuesta teniendo en cuenta los tipos de gasto  
que existen. 

De entre los gastos que sepas que realiza tu 
familia habitualmente, indica al menos tres 
ejemplos para cada uno de los tipos de gasto.

1

2

Por grupos, investigad cómo aplicaríais  
la estrategia de comparar los precios para ahorrar. 
Podéis buscar información de ejemplos concretos. 
Después, debatid sobre si consideráis que las 
estrategias de ahorro que habéis propuesto son 
compatibles o no con las propuestas para realizar 
un consumo responsable.

3

El ahorro
El ahorro consiste en reservar una parte del dinero que se gana para po-
der disponer de él en el futuro. Con este fin, muchas familias ponen en 
práctica estrategias que permiten evitar los gastos innecesarios o, al me-
nos, reducir la cantidad de dinero que se gasta.

trate ia 	de	a orro

	 e i ar	 a 	 actura  para comprobar los gastos que se han producido  
y analizar cuáles se pueden reducir.

	 o arar	 o 	 recio  de los productos que tienen una calidad similar,  
para elegir aquellos que son más económicos.

	 itar	 a a tar	 o 	recur o  como por ejemplo, apagando las luces  
de las habitaciones cuando no se utilizan.

Los a to 	 i o  son aquellos  
que apenas cambian de un mes  
a otro, como la comida y el pago 
del alquiler o de la hipoteca  
de la vivienda.

Los a to 	 aria e  son  
los que cambian de un mes  
a otro. Se relacionan con pagos 
aislados, como los que suponen 
hacer un viaje.

Los a to 	ine erado  son 
aquellos que se producen como 
consecuencia de situaciones 
imprevistas, como la avería  
de un grifo. 

Las tar eta  permiten obtener dinero en efectivo, 
a través de los cajeros automáticos de los bancos. 

También pueden usarse para pagar directamente, 
ya sea con la propia tarjeta o solamente con el 
número de la misma, como se hace, por ejemplo, 
en las compras que se realizan por internet.

Las anotacione  en las cuentas bancarias  
son operaciones en las que no se produce  
un movimiento de dinero en efectivo, sino  
que únicamente se registra por escrito el mismo. 
Un ejemplo son las transferencias, mediante  
las que el titular de una cuenta ordena o autoriza 
el traspaso de una cantidad de dinero a otra cuenta. 
Este movimiento queda registrado en las dos cuentas.

Amplía

	dinero	 	 o 	interca io

Durante la prehistoria, los seres humanos se fueron especializando en un producto determi-
nado. Por ejemplo, unos se dedicaban al ganado mientras que otros obtenían cereales. 
Para tener más diversidad de bienes, cada uno intercambiaba su producto por otro de valor 
similar. Así surgió la primera forma de comercio: el true ue.

En la Antigüedad, conforme las sociedades se fueron haciendo más complejas, el sistema 
de intercambio se fue adaptando a las nuevas necesidades, lo que llevó a la aparición de 
la oneda.	

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

•	 Identificar qué medidas de ahorro de distinto tipo puede llevar a cabo 
cada uno. Hacer una lista, priorizando las que puedan realizar sin 
ayuda de nadie.

•	Pensar alguna cosa que quieran comprar. Puede ser un juego, ropa 
deportiva, un libro, etc. Hacer una comparación entre tres sitios de 
venta. Identificar también el tipo de gasto que supone cada uno de 
ellos (tiempo, desplazamiento, etc.). ¿En cuál es más rentable 
comprarlo?

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

•	Repasar las ideas principales de la sesión anterior.

•	Plantear preguntas iniciales para introducir la 
sesión: ¿podrías vivir sin ropa, sin comida y sin una 
casa?, ¿qué gastos tiene una familia?

•	Realizar la lectura de los textos de las páginas 26  
y 27. Comentar las ideas principales después de 
cada texto, relacionándolas con ejemplos de la 
vida cotidiana de los alumnos.

•	Tras leer el texto de ampliación de contenidos 
sobre el dinero y los intercambios que aparece en 
la página 26, debatir sobre las ventajas y los 
inconvenientes del trueque. Reflexionar sobre las 
ventajas de intercambiar unos productos o 
servicios por otros, sin necesidad de usar el dinero, 
y de las dificultades que este tipo de intercambio 
conllevan: diferentes apreciaciones del valor de un 
producto determinado, dificultad para realizar 
transacciones de grandes cantidades, etc.

•	Hacer las actividades 1-3 de la página 27. Realizar 
una puesta en común para corregir las actividades.

•	ACTIVIDAD: ¿Cómo aplicarías los nuevos 
conocimientos sobre el ahorro a tu vida personal? 
Pon algunos ejemplos.

CONTENIDOS

•	Educación financiera.

•	El dinero.

•	El ahorro.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Competencia digital.

•	Aprender a aprender.

•	Competencias sociales y cívicas.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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La economía de las familias

El gasto
El dinero que es usado por las familias para satisfacer sus necesidades  
y deseos se denomina gasto. Los gastos pueden ser fijos, variables o  
inesperados.

El objetivo de la economía de las familias es satisfacer sus necesidades 
diarias. Para hacerlo deben obtener unos ingresos. 

La mayoría de las personas obtienen los ingresos a través de sus salarios, 
es decir, el dinero que reciben a cambio de sus trabajos. 

El dinero
El dinero es el instrumento utilizado como medio de pago, ya que su 
valor es aceptado por todos. 

El dinero puede ser en efectivo, es decir, en forma de billetes y monedas, 
o estar depositado en una cuenta en un banco. Para pagar con el dinero 
de la cuenta bancaria, se utilizan tarjetas o se registran operaciones ban-
carias y movimientos de dinero mediante anotaciones en estas cuentas.

El dinero es utilizado  
por las familias para pagar  
los bienes y servicios que 
satisfacen sus necesidades  
y deseos. La cantidad  
de dinero que invierten  
en ello se denomina gasto,  
y la que reservan para  
el futuro es el ahorro.

¿Crees que es aconsejable ahorrar? Justifica tu 
respuesta teniendo en cuenta los tipos de gasto  
que existen. 

De entre los gastos que sepas que realiza tu 
familia habitualmente, indica al menos tres 
ejemplos para cada uno de los tipos de gasto.

1

2

Por grupos, investigad cómo aplicaríais  
la estrategia de comparar los precios para ahorrar. 
Podéis buscar información de ejemplos concretos. 
Después, debatid sobre si consideráis que las 
estrategias de ahorro que habéis propuesto son 
compatibles o no con las propuestas para realizar 
un consumo responsable.

3

El ahorro
El ahorro consiste en reservar una parte del dinero que se gana para po-
der disponer de él en el futuro. Con este fin, muchas familias ponen en 
práctica estrategias que permiten evitar los gastos innecesarios o, al me-
nos, reducir la cantidad de dinero que se gasta.

trate ia 	de	a orro

	 e i ar	 a 	 actura  para comprobar los gastos que se han producido  
y analizar cuáles se pueden reducir.

	 o arar	 o 	 recio  de los productos que tienen una calidad similar,  
para elegir aquellos que son más económicos.

	 itar	 a a tar	 o 	recur o  como por ejemplo, apagando las luces  
de las habitaciones cuando no se utilizan.

Los a to 	 i o  son aquellos  
que apenas cambian de un mes  
a otro, como la comida y el pago 
del alquiler o de la hipoteca  
de la vivienda.

Los a to 	 aria e  son  
los que cambian de un mes  
a otro. Se relacionan con pagos 
aislados, como los que suponen 
hacer un viaje.

Los a to 	ine erado  son 
aquellos que se producen como 
consecuencia de situaciones 
imprevistas, como la avería  
de un grifo. 

Las tar eta  permiten obtener dinero en efectivo, 
a través de los cajeros automáticos de los bancos. 

También pueden usarse para pagar directamente, 
ya sea con la propia tarjeta o solamente con el 
número de la misma, como se hace, por ejemplo, 
en las compras que se realizan por internet.

Las anotacione  en las cuentas bancarias  
son operaciones en las que no se produce  
un movimiento de dinero en efectivo, sino  
que únicamente se registra por escrito el mismo. 
Un ejemplo son las transferencias, mediante  
las que el titular de una cuenta ordena o autoriza 
el traspaso de una cantidad de dinero a otra cuenta. 
Este movimiento queda registrado en las dos cuentas.

Amplía

	dinero	 	 o 	interca io

Durante la prehistoria, los seres humanos se fueron especializando en un producto determi-
nado. Por ejemplo, unos se dedicaban al ganado mientras que otros obtenían cereales. 
Para tener más diversidad de bienes, cada uno intercambiaba su producto por otro de valor 
similar. Así surgió la primera forma de comercio: el true ue.

En la Antigüedad, conforme las sociedades se fueron haciendo más complejas, el sistema 
de intercambio se fue adaptando a las nuevas necesidades, lo que llevó a la aparición de 
la oneda.	

GAMIFICACIÓN 

En la actividad 1, se pueden repartir créditos espaciales 
a los alumnos que destaquen en alguno de estos 
aspectos, al margen de la corrección de la propia 
actividad:

•	 Finalización de la tarea a tiempo.

•	 Concentración y esfuerzo.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Con la estructura el	juego	de	las	palabras explicar  
los contenidos de la doble página.

Utilizar la estructura folio	giratorio	por	parejas para 
las actividades. 

Corregir las actividades con la estructura uno	por	
todos.	

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Lógico-matemática

Pedir a los alumnos que diseñen una moneda, con sus 
diferentes valores y equivalencias, entendiendo la 
imposibilidad de realizar transacciones con ella fuera  
de clase.

Visual-espacial

Pedir a los alumnos que, por grupos, diseñen una 
campaña de publicidad educativa para fomentar las 
estrategias de ahorro para su familia:

•	 Realizar un folleto o tríptico en el que se expliquen  
las estrategias de ahorro que han visto en la unidad,  
y alguna más que se les ocurra, para hacerlas llegar  
a sus familias.

•	 Deben tener en cuenta qué consejos van destinados  
a las personas adultas y cuáles de estas estrategias 
pueden ser desarrolladas por niños.

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 27

1  El ahorro es recomendable, ya que pueden surgir gastos inesperados que nos 
obliguen a invertir dinero en solucionar una situación imprevista. El ahorro se 
puede realizar racionalizando los gastos variables y comprobando los gastos 
fijos.

2  Comprobar la respuesta. Algunos ejemplos podrían ser:
 Gastos	fijos: comida, luz, alquiler de vivienda.
 Gastos	variables: material escolar al principio de curso, regalos y fiestas de 

cumpleaños, viajes y vacaciones.
 Gastos	inesperados: avería del coche, intervención del dentista y reparación 

de un electrodoméstico.

3  Comprobar la respuesta. Por ejemplo: para comprar un cuaderno de clase 
cuando se acabe el que estamos usando podrían revisar el uso que han hecho 
del mismo (si han desperdiciado o no mucho papel) y comparar precios en 
diferentes tiendas. En el debate, los alumnos deben ser capaces de valorar si el 
ahorro es siempre compatible con la sostenibilidad a nivel global.
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ELABORAMOS UN PRESUPUESTO

í	 e	 ace

La elaboración de un presupuesto nos permite conocer los ingresos  
y los gastos que tenemos. Es una forma muy práctica de organizar nuestro 
dinero. Ahora, prepararás un presupuesto para una semana, pero puedes 
hacerlo para el período de tiempo que quieras.

AHORA ME TOCA A MÍ

Elabora una tabla de presupuesto como la del ejemplo y apunta tus 
ingresos y tus gastos durante una semana. Cuando termine la semana, 
analiza los datos que hayas anotado y responde:

a. ¿Podrías haber utilizado mejor tu dinero? Explica de qué manera.

b. ¿Podrías haber ahorrado más? ¿Cómo?

Realiza una lista con cinco productos que necesites o quieras  
(por ejemplo, ropa, juguetes o material escolar) y explica cómo harías 
para comprarlos, todos o solo algunos de ellos, con los ingresos  
de los que dispones.

1

2

ec a	 once to n re o Ga to

12/4 Paga semanal 20 €

14/4 Cumpleaños 30 €

15/4 Balón 15 €

16/4 Cuidar del perro de la vecina 15 €

16/4 Golosinas 3 €

18/4 Entrada al cine 8 €

ota 	 	 	

Confecciona una tabla con cuatro columnas.1
En las dos primeras columnas apunta 
la fecha y la descripción de los gastos 
o ingresos que realices.

2

Según se trate de un gasto  
o de un ingreso, apúntalo  
en la columna correspondiente.

3

Suma los totales de las columnas 
de ingresos y gastos.

4 Resta el total de gastos al de ingresos. El resultado  
es el dinero del que dispones al final de la semana.

5

Cuando hablamos de economía, 
solemos pensar en esfuerzo, trabajo  
y dinero, en oficinas y fábricas, etc.  
Sin embargo, una de las actividades 
más importantes para la economía 
consiste simplemente en pensar. 
Un buen ejemplo son algunos 
inventos españoles, como el 
submarino o el chupa-chups, que han 
tenido un enorme éxito en todo el mundo. 

Entre los inventos españoles, probablemente el más conocido sea  
el de la fregona, que facilitó el trabajo a millones de personas, ya que antes 
los suelos se limpiaban de rodillas. Para crear la fregona, sus inventores 
se fijaron en cómo se limpiaban los enormes hangares para aviones  
en Estados Unidos, enganchando un largo palo a un trapo mojado.  
Poco a poco, pensando y pensando, crearon el escurridor  
y perfeccionaron el trapo hasta conseguir el modelo que actualmente 
conocemos. La empresa que inventó este objeto obtuvo grandes 
beneficios y para ello solo necesitó comenzar por algo: pensar.

No todos los inventores buscan únicamente enriquecerse con sus ideas. 
Para algunos, su principal objetivo es realizar aportaciones que 
beneficien a toda la humanidad. 

Por ejemplo, el arquitecto de origen iraní Nader Khalili desarrolló  
un sistema de construcción de viviendas respetuoso con el medioambiente, 
motivado por el interés en facilitar el acceso a una vivienda digna  
a la población de los países más pobres.

¿Cómo se les ocurrió la idea  
de la fregona a sus inventores? 

Cuando se inventó la fregona  
los trabajos domésticos, como 
fregar, eran realizados casi 
exclusivamente por mujeres. 
¿Crees que eso era justo?  
¿Por qué?

En el reparto del trabajo en tu 
entorno, ¿hay igualdad entre 
hombres y mujeres? Explica  
tu respuesta. Después, añade  
si consideras necesario cambiar 
esta situación y explica qué 
podrías aportar a ese cambio.

1

2

3

Distribuidos en grupos, pensad 
una idea o imaginad un invento 
que pudiera solucionar un 
problema de vuestro entorno  
o del planeta.

¿Qué injusticia o desigualdad  
os gustaría que desapareciera? 
Debatid en clase vuestras 
propuestas.

4

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 28

1  Comprobar que en la respuesta los alumnos realizan una tabla de cuatro 
columnas, en la que anoten los conceptos en los lugares adecuados, y que 
realizan un cálculo final adecuado.

 a. Respuesta abierta, en la que los alumnos reflexionen sobre los gastos  
en los que han incurrido.

 b. Respuesta abierta, en la que deben reflejar la comprensión de las estrategias 
de ahorro que se han explicado en esta unidad.

2  Comprobar que en la respuesta los alumnos aplican las estrategias de ahorro  
y de consumo responsable explicadas en la unidad: priorizar la compra de 
productos que son necesidades reales, no dejarse influir por la publicidad  
o las marcas y comparar precios y calidades.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Elaboramos	un	presupuesto

•	Antes de leer la página 28, repasar las ideas 
principales relacionadas con la economía de las 
familias, para recordar los conceptos de tipos de 
gastos, así como ingreso y ahorro.

•	En la página 28, se presenta una técnica de trabajo 
que permitirá a los alumnos iniciarse en la 
elaboración de un presupuesto personal. Aunque 
es probable que aún no manejen dinero de forma 
autónoma, la iniciación en esta sencilla técnica 
permite cubrir un contenido curricular.

•	Las actividades de esta sección no están 
orientadas solo a la realización de cálculos, sino 
que buscan la reflexión sobre los gastos 
innecesarios y el valor del dinero.

Inventamos	para	cambiar	el	mundo

•	En la página 29 se introducen valores para 
reflexionar sobre perspectivas diferentes 
relacionadas con la economía. Por un lado, se 
impulsa la igualdad de género, enlazando con el 
ámbito laboral para extenderlo a todos los ámbitos 
de su entorno. Desde este valor, se intenta hacer 
extensiva la igualdad a otros ámbitos y entornos. 
Con el desarrollo de una actitud crítica y 
responsable, se anima a los alumnos a reflexionar 
sobre las injusticias o desigualdades que existen en 
la actualidad.

CONTENIDOS

•	Educación financiera.

•	Presupuesto personal.

COMPETENCIAS CLAVE

•	Comunicación lingüística.

•	Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

•	Aprender a aprender.

•	Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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ELABORAMOS UN PRESUPUESTO

í	 e	 ace

La elaboración de un presupuesto nos permite conocer los ingresos  
y los gastos que tenemos. Es una forma muy práctica de organizar nuestro 
dinero. Ahora, prepararás un presupuesto para una semana, pero puedes 
hacerlo para el período de tiempo que quieras.

AHORA ME TOCA A MÍ

Elabora una tabla de presupuesto como la del ejemplo y apunta tus 
ingresos y tus gastos durante una semana. Cuando termine la semana, 
analiza los datos que hayas anotado y responde:

a. ¿Podrías haber utilizado mejor tu dinero? Explica de qué manera.

b. ¿Podrías haber ahorrado más? ¿Cómo?

Realiza una lista con cinco productos que necesites o quieras  
(por ejemplo, ropa, juguetes o material escolar) y explica cómo harías 
para comprarlos, todos o solo algunos de ellos, con los ingresos  
de los que dispones.

1

2

ec a	 once to n re o Ga to

12/4 Paga semanal 20 €

14/4 Cumpleaños 30 €

15/4 Balón 15 €

16/4 Cuidar del perro de la vecina 15 €

16/4 Golosinas 3 €

18/4 Entrada al cine 8 €

ota 	 	 	

Confecciona una tabla con cuatro columnas.1
En las dos primeras columnas apunta 
la fecha y la descripción de los gastos 
o ingresos que realices.

2

Según se trate de un gasto  
o de un ingreso, apúntalo  
en la columna correspondiente.

3

Suma los totales de las columnas 
de ingresos y gastos.

4 Resta el total de gastos al de ingresos. El resultado  
es el dinero del que dispones al final de la semana.

5

Cuando hablamos de economía, 
solemos pensar en esfuerzo, trabajo  
y dinero, en oficinas y fábricas, etc.  
Sin embargo, una de las actividades 
más importantes para la economía 
consiste simplemente en pensar. 
Un buen ejemplo son algunos 
inventos españoles, como el 
submarino o el chupa-chups, que han 
tenido un enorme éxito en todo el mundo. 

Entre los inventos españoles, probablemente el más conocido sea  
el de la fregona, que facilitó el trabajo a millones de personas, ya que antes 
los suelos se limpiaban de rodillas. Para crear la fregona, sus inventores 
se fijaron en cómo se limpiaban los enormes hangares para aviones  
en Estados Unidos, enganchando un largo palo a un trapo mojado.  
Poco a poco, pensando y pensando, crearon el escurridor  
y perfeccionaron el trapo hasta conseguir el modelo que actualmente 
conocemos. La empresa que inventó este objeto obtuvo grandes 
beneficios y para ello solo necesitó comenzar por algo: pensar.

No todos los inventores buscan únicamente enriquecerse con sus ideas. 
Para algunos, su principal objetivo es realizar aportaciones que 
beneficien a toda la humanidad. 

Por ejemplo, el arquitecto de origen iraní Nader Khalili desarrolló  
un sistema de construcción de viviendas respetuoso con el medioambiente, 
motivado por el interés en facilitar el acceso a una vivienda digna  
a la población de los países más pobres.

INVENTAMOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

solemos pensar en esfuerzo, trabajo 
y dinero, en oficinas y fábricas, etc. 
Sin embargo, una de las actividades 
más importantes para la economía 

submarino o el chupa-chups, que han 
tenido un enorme éxito en todo el mundo. 

¿Cómo se les ocurrió la idea  
de la fregona a sus inventores? 

Cuando se inventó la fregona  
los trabajos domésticos, como 
fregar, eran realizados casi 
exclusivamente por mujeres. 
¿Crees que eso era justo?  
¿Por qué?

En el reparto del trabajo en tu 
entorno, ¿hay igualdad entre 
hombres y mujeres? Explica  
tu respuesta. Después, añade  
si consideras necesario cambiar 
esta situación y explica qué 
podrías aportar a ese cambio.

1

2

3

Distribuidos en grupos, pensad 
una idea o imaginad un invento 
que pudiera solucionar un 
problema de vuestro entorno  
o del planeta.

¿Qué injusticia o desigualdad  
os gustaría que desapareciera? 
Debatid en clase vuestras 
propuestas.

4

Debatid en clase vuestras 
propuestas.

GAMIFICACIÓN 

En las actividades de la página 29, se pueden repartir 
créditos espaciales a los alumnos que destaquen en 
alguno de estos aspectos:

•	 Creatividad y originalidad.

•	 Respeto del turno de palabra.

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Con la estructura parada	de	tres	minutos, explicar  
la elaboración de un presupuesto y leer los textos de la 
página 29.

Utilizar la estructura trabajo	por	parejas para las 
actividades. 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Interpersonal

Debatir en el aula algunas de las acciones que se 
realizan por las empresas y que no corresponden  
con los valores igualitarios de los que han hablado  
en la página 29. 

SOLUCIONES DE LA PÁGINA 29

1  Se fijaron en cómo se limpiaban los hangares para aviones en Estados Unidos  
y se pusieron a pensar en un invento que pudiera agilizar esa labor.

2  Respuesta abierta, en la que el alumno debe mostrar que comparte valores 
relacionados con la igualdad de género.

3  Respuesta abierta, en la que el alumno debe aplicar los valores de igualdad  
de género en su contexto más cercano.

4  Comprobar que los alumnos en su respuesta tienen en cuenta valores 
universales de solidaridad y de cuidado del entorno.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Elaboramos	un	presupuesto

•	 Identificar los ingresos y gastos mensuales que 
tiene, señalando de qué tipo son los gastos.

•	Ampliar la información sobre la elaboración de 
un presupuesto a partir de este enlace web: 
www.ehowenespanol.com/planificacion-
de-presupuesto-para-ninos_12686490/

Inventamos	para	cambiar	el	mundo

•	Organizar un debate sobre la existencia de 
desigualdades, tanto entre hombres y mujeres 
como en el reparto desigual de la riqueza.

19
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¿Por cuál de estos aspectos se valora el espíritu 
emprendedor?

a. Fomenta el ahorro.

b. Puede generar empleo.

c. Reduce los gastos. 

Clasifica las siguientes empresas según el sector  
al que pertenezcan y su tamaño:

a. Una fábrica con 300 empleados.

b. Un supermercado con 40 empleados.

c. Una granja con 5 trabajadores.

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones sobre la organización de las empresas:

a. La empresa gestionada solamente por su propietario 
es una cooperativa.

b. Todas las cooperativas y sociedades son gestionadas 
directamente por sus propietarios.

c. En las sociedades anónimas los socios reciben 
acciones a cambio de su dinero.

Completa esta tabla.

Relaciona cada imagen con un sector económico  
e indica a qué actividad corresponde.

1

2

3

4

5

Resuelve las siguientes actividades a partir del texto y de la imagen  
que aparecen a continuación.

El pueblo de las galletas
El abuelo de Alonso vive en Aguilar de Campoo, una 
localidad al norte de Castilla y León, famosa por albergar  
la industria galletera más grande de España. En la década  
de 1960, 9 de cada 10 galletas consumidas en España 
procedían de alguna de las cinco fábricas que había  
en la localidad. En una de ellas trabajó el abuelo  
de Alonso, y ahora su nieto, que está estudiando  
los sectores de producción, tiene muchas 
preguntas que hacerle.

11Clasifica los siguientes gastos de una familia, según 
sean fijos, variables o inesperados:

 
 

Ordena el proceso e indica a qué sector corresponde 
cada fase:

a. Venta en la panadería.

b. Elaboración en la panificadora.

c. Transporte a la panificadora.

d. Transporte a la panadería.

e. Recogida del cereal.

Identifica en este anuncio el logo, la imagen  
y el eslogan. Por su finalidad, ¿de qué tipo es  
esta publicidad?

6

7

8

..... Ganadería .....

Materia	 Algodón ..... Madera

Producto	 Camiseta Jersey ..... 1 2 3

A

B C

A   Si el abuelo de Alonso trabajaba en la cadena  
de producción de la fábrica, ¿a qué sector económico 
se dedicaba? ¿Y a qué actividad y tipo?

B   Alonso imagina lo ricas que debían de estar  
las galletas recién hechas. Su abuelo le explica 
que los ingredientes principales eran harina, leche  
y huevos. ¿Cuál de ellos ha sido transformado? 
¿De qué sectores y de qué actividades proceden 
estos recursos?

C   Mientras come galletas, Alonso piensa  
en el proceso de elaboración y venta, desde  
la recogida del cereal. ¿Qué actividades y sectores 
habrán intervenido en cada una de las fases?

D   En casa de Alonso se comen galletas todos los 
días. ¿Qué tipo de gasto representa su compra?

E   En los años en los que su abuelo trabajaba  
en la fábrica, esta daba empleo a más de  
1 000 trabajadores. ¿Cómo se clasificaría  
esta empresa según su tamaño? 

F   Un tío de Alonso ha recuperado una tradicional 
receta familiar para elaborar galletas. Pondrá  
en marcha una pequeña empresa, para vender 
solamente a sus conocidos. Indica a qué actividad 
económica pertenecerá su empresa y explica  
las principales diferencias con la fábrica  
en la que trabajaba su abuelo.

G   El tío de Alonso le pide que diseñe un anuncio 
para sus galletas. ¿Qué tres elementos tendrá  
que tener ese anuncio? Diseña un posible anuncio 
para estas galletas, en el que incluyas estos 
elementos y refleja tu propuesta en un dibujo.

factura del agua, vacaciones de verano,  
reparación de electrodomésticos, leche,  
material para empezar el curso escolar

¿Cuál de estas propuestas es una estrategia de ahorro?

a. Pagar con la tarjeta del banco.

b. Comprar solamente lo necesario.

c. Registrar los ingresos.

d. Comprar solamente productos de marca.

Relaciona cada concepto con su definición.

a. Dinero que reciben los empleados a cambio  
de su trabajo.

b. Uso de servicios o compra de bienes para satisfacer 
necesidades y deseos. 

c. Dinero, y recursos pagados con él, del que debe 
disponer la empresa para producir.

9

10

Capital SalarioConsumo
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SOLUCIONES DE LAS PÁGINAS 30 Y 31

1  b. Puede generar empleo.

2  a. Sector secundario, empresa grande.
 b.	Sector terciario, pequeña empresa.
 c.	Sector primario, microempresa.

3  a.	Falso. Es una empresa individual.
 b.	Falso. Pueden contratar a profesionales para su gestión.
 c.	Verdadero.

4  

5  Imagen	A: sector secundario, industria.
 Imagen	B: sector terciario, sanidad.
 Imagen	C: sector primario, ganadería.

6  Gastos	fijos: factura del agua, leche.
 Gastos	variables: vacaciones de verano, material para 

empezar el curso escolar.
 Gastos	inesperados: reparación de electrodomésticos.

7  Recogida del cereal (sector primario), transporte a la 
panificadora (sector terciario), elaboración en la 
panificadora (sector secundario), transporte a la panadería 
(sector terciario), venta en la panadería (sector terciario).

8  1: imagen, 2: eslogan, 3: logo. Es una publicidad 
educativa, porque intenta concienciar de la importancia 
del reciclado.

9  b.	Comprar solamente lo necesario.

10  Capital: c. - Consumo: b. - Salario: a.

11  A. Sector: secundario, actividad: industria, tipo: industria 
de bienes de uso y consumo (alimentaria).

 B. La harina ha sido transformada, porque se obtiene  
al moler cereales. Los tres recursos proceden del sector 
primario: de la agricultura la harina y de la ganadería  
la leche y los huevos.

 C. Respuesta modelo: agricultura y ganadería del sector 
primario, industria alimentaria del sector secundario, 
transporte y publicidad y venta del sector terciario.

 D. Gasto fijo.
 E. Gran empresa.
 F. Actividad del sector secundario: artesanía. La artesanía 

se diferencia de la industria, principalmente, en que utiliza 
máquinas más sencillas, se desarrolla en talleres en lugar 
de en fábricas y elabora menores cantidades.

 G. El anuncio tendrá que tener: un eslogan, una imagen 
atrayente y el logo de la empresa. Comprobar la 
propuesta del alumno recoge estos tres elementos.

Agricultura Ganadería Silvicultura

Materia Algodón Lana Madera

Producto Camiseta Jersey Ejemplo: mesa

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Propón un diagrama de flujo que sirva para clasificar las empresas 
según su tamaño y su sector. 

2  ¿Todas las empresas son gestionadas directamente por sus 
propietarios? Explica tu respuesta.

3  De las capacidades que se valoran de una persona emprendedora, 
¿cuál te parece más importante? Explica por qué.

4  Explica la diferencia entre materia prima y producto elaborado, 
añadiendo ejemplos en los que señales la actividad de la que 
procede cada uno.

5  Explica el proceso, desde su obtención hasta su venta, de un 
producto que uses habitualmente.
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SOLUCIONES DE LA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

1  Comprobar la correcta realización de la actividad.

2  En las empresas individuales sí, en las sociedades y 
cooperativas, las personas propietarias pueden gestionar 
directamente o contratar a profesionales.

3  Comprobar que elige una de las opciones vistas en la 
unidad (creatividad, iniciativa, motivación o perseverancia) 
y justifica de forma adecuada su respuesta.

4  La materia prima es el recurso natural que se utiliza para 
elaborar algún producto, y el producto elaborado es aquel 
que ya ha sido transformado para su consumo.  
Las materias primas proceden del sector primario y los 
productos elaborados del sector secundario.

5  Respuesta abierta, por ejemplo, un calcetín de algodón:  
el algodón es recogido, transportado a la industria textil 
para su transformación y desde allí es transportado de 
nuevo para su venta.

6  Comprobar la correcta realización de la actividad  
y la adecuada participación en el debate propuesto.

7  Es utilizada por las empresas para dar a conocer su 
producto y favorecer su venta.

8  El gasto fijo es el que se realiza todos los meses, 
invariablemente, y el gasto variable depende de 
imprevistos y no tiene periodicidad determinada.

9  Respuesta abierta, comprobando que el alumno incluya 
algunos consejos entre los vistos como estrategias de 
ahorro y de consumo responsable: comparar los precios 
de varias tiendas, no dejarse influir por una marca o 
valorar la necesidad real que se tiene del producto.

10  Comprobar la correcta realización de la actividad.  
Se puede sugerir que cada alumno intercambie su sopa  
de letras con un compañero, para corregir una y recibir 
corrección de la suya

UNIDAD 130 UNIDAD 1
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¿Por cuál de estos aspectos se valora el espíritu 
emprendedor?

a. Fomenta el ahorro.

b. Puede generar empleo.

c. Reduce los gastos. 

Clasifica las siguientes empresas según el sector  
al que pertenezcan y su tamaño:

a. Una fábrica con 300 empleados.

b. Un supermercado con 40 empleados.

c. Una granja con 5 trabajadores.

Indica si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones sobre la organización de las empresas:

a. La empresa gestionada solamente por su propietario 
es una cooperativa.

b. Todas las cooperativas y sociedades son gestionadas 
directamente por sus propietarios.

c. En las sociedades anónimas los socios reciben 
acciones a cambio de su dinero.

Completa esta tabla.

Relaciona cada imagen con un sector económico  
e indica a qué actividad corresponde.

1

2

3

4

5

Resuelve las siguientes actividades a partir del texto y de la imagen  
que aparecen a continuación.

El pueblo de las galletas
El abuelo de Alonso vive en Aguilar de Campoo, una 
localidad al norte de Castilla y León, famosa por albergar  
la industria galletera más grande de España. En la década  
de 1960, 9 de cada 10 galletas consumidas en España 
procedían de alguna de las cinco fábricas que había  
en la localidad. En una de ellas trabajó el abuelo  
de Alonso, y ahora su nieto, que está estudiando  
los sectores de producción, tiene muchas 
preguntas que hacerle.

11Clasifica los siguientes gastos de una familia, según 
sean fijos, variables o inesperados:

 
 

Ordena el proceso e indica a qué sector corresponde 
cada fase:

a. Venta en la panadería.

b. Elaboración en la panificadora.

c. Transporte a la panificadora.

d. Transporte a la panadería.

e. Recogida del cereal.

Identifica en este anuncio el logo, la imagen  
y el eslogan. Por su finalidad, ¿de qué tipo es  
esta publicidad?

6

7

8

..... Ganadería .....

Materia	 Algodón ..... Madera

Producto	 Camiseta Jersey ..... 1 2 3

A

B C

A   Si el abuelo de Alonso trabajaba en la cadena  
de producción de la fábrica, ¿a qué sector económico 
se dedicaba? ¿Y a qué actividad y tipo?

B   Alonso imagina lo ricas que debían de estar  
las galletas recién hechas. Su abuelo le explica 
que los ingredientes principales eran harina, leche  
y huevos. ¿Cuál de ellos ha sido transformado? 
¿De qué sectores y de qué actividades proceden 
estos recursos?

C   Mientras come galletas, Alonso piensa  
en el proceso de elaboración y venta, desde  
la recogida del cereal. ¿Qué actividades y sectores 
habrán intervenido en cada una de las fases?

D   En casa de Alonso se comen galletas todos los 
días. ¿Qué tipo de gasto representa su compra?

E   En los años en los que su abuelo trabajaba  
en la fábrica, esta daba empleo a más de  
1 000 trabajadores. ¿Cómo se clasificaría  
esta empresa según su tamaño? 

F   Un tío de Alonso ha recuperado una tradicional 
receta familiar para elaborar galletas. Pondrá  
en marcha una pequeña empresa, para vender 
solamente a sus conocidos. Indica a qué actividad 
económica pertenecerá su empresa y explica  
las principales diferencias con la fábrica  
en la que trabajaba su abuelo.

G   El tío de Alonso le pide que diseñe un anuncio 
para sus galletas. ¿Qué tres elementos tendrá  
que tener ese anuncio? Diseña un posible anuncio 
para estas galletas, en el que incluyas estos 
elementos y refleja tu propuesta en un dibujo.

factura del agua, vacaciones de verano,  
reparación de electrodomésticos, leche,  
material para empezar el curso escolar

¿Cuál de estas propuestas es una estrategia de ahorro?

a. Pagar con la tarjeta del banco.

b. Comprar solamente lo necesario.

c. Registrar los ingresos.

d. Comprar solamente productos de marca.

Relaciona cada concepto con su definición.

a. Dinero que reciben los empleados a cambio  
de su trabajo.

b. Uso de servicios o compra de bienes para satisfacer 
necesidades y deseos. 

c. Dinero, y recursos pagados con él, del que debe 
disponer la empresa para producir.

9

10

Capital SalarioConsumo

RUTINAS Y DESTREZAS DE PENSAMIENTO

Al finalizar las actividades, plantear la escalera	de	la	
metacognición para que cada alumno responda estas 
cuestiones: ¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?, 
¿qué me ha resultado fácil?, ¿para qué ha servido?, ¿en 
qué situación podré aplicar lo que he aprendido?

6  ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas mayor? ¿A qué sector y 
actividad corresponde esa profesión? Ponedlo en común en clase,  
y debatid sobre si consideráis que hay trabajos que solo pueden realizar 
hombres y otros que solo pueden realizar mujeres.

7  ¿Cuál es la principal finalidad de la publicidad consumista?

8  ¿Qué diferencia hay entre un gasto fijo y un gasto variable? Añade  
algún ejemplo con algún gasto que tú realices y explica de cuál  
podrías prescindir para ajustarte a tu presupuesto.

9  Un amigo quiere comprarse una mochila. Dale algunos consejos sobre  
la estrategia de compra que puede seguir.

10 Inventa una sopa de letras con conceptos de esta unidad, añadiendo  
la definición correspondiente de cada uno.


