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2ºED.PRIMARIA 

COLEGIO LA INMACULADA. 
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LOS TRABAJOSLOS TRABAJOSLOS TRABAJOSLOS TRABAJOS    

Las personas trabajamos cuando realizamos una actividad para 
obtener algo que necesitamos o deseamos. 
 
La población que tiene entre 16 y 65 años se considera que está 
en edad de trabajar y se la denomina población activapoblación activapoblación activapoblación activa. Dentro de 
este grupo hay personas que no tienen trabajo, es decir, están en 
paroparoparoparo. 
 
La población no activapoblación no activapoblación no activapoblación no activa está formada por las personas que por su 
edad o salud no pueden trabajar, es decir, niñas, niños y 
personas jubiladasjubiladasjubiladasjubiladas o enfermas. 
 
Las personas realizan trabajos muy diferentes, estos trabajos se 
clasifican en tres grupos, llamados sectores de producción y que 
son: 

• Sector PrimarioSector PrimarioSector PrimarioSector Primario: Trabajos para obtener productos de la 
naturaleza 

• Sector SecundarioSector SecundarioSector SecundarioSector Secundario: Trabajos para transformar los productos 
naturales en elaborados 

• Sector TerciarioSector TerciarioSector TerciarioSector Terciario: Prestar servicios o ayuda a las personas 

 

                                                                                  

JUBILADOS                                       POBLACIÓN ACTIVA                                                                               
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SECTOR PRIMARIO SECTOR PRIMARIO SECTOR PRIMARIO SECTOR PRIMARIO     

Pertenecen a este sector los trabajos que consisten en obtener obtener obtener obtener 
productos de la naturalezaproductos de la naturalezaproductos de la naturalezaproductos de la naturaleza, llamados materias primas, tales como 
la fruta, la leche, la carne o el pescado.  

Son trabajos de este sector la agriculturaagriculturaagriculturaagricultura, la pescapescapescapesca, la ganaderíaganaderíaganaderíaganadería y 
la mineríamineríamineríaminería. 

 

 

Pescados y verduras producidos por el sector primario. 
    
    

      AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA

Es el cultivo o cuidado de la tierracultivo o cuidado de la tierracultivo o cuidado de la tierracultivo o cuidado de la tierra para obtener productos 
vegetales que nos sirven de alimento, tales como las frutas y las 
hortalizas, o los que sirven para fabricar otros productos como 
ocurre con el algodón y el lino, que se utilizan para fabricar 
telas.  
La agricultura puede ser de secanosecanosecanosecano, cuando los cultivos sólo 
reciben el agua de la lluvia y de regadíoregadíoregadíoregadío, cuando necesitan ser 
regados frecuentemente y se utiliza el riego artificial. 

 

                        

Arando el campo     Cultivo de secano: trigo   Cultivo de regadío. 
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        LA GANADERÍALA GANADERÍALA GANADERÍALA GANADERÍA

Consiste en la cría y cuidado de animalescría y cuidado de animalescría y cuidado de animalescría y cuidado de animales para obtener carne, 
leche, huevos, lana, etc. Hay varios tipos de ganado: 

• OvinoOvinoOvinoOvino, formado por las ovejas. 
• CaprinoCaprinoCaprinoCaprino, formado por las cabras. 
• BovinoBovinoBovinoBovino, formado por las vacas y toros. 
• PorcinoPorcinoPorcinoPorcino, formado por los cerdos. 
• AvícolaAvícolaAvícolaAvícola, formado por las aves, tales como gallinas, patos, etc.  

 

            

Ganadería porcina   Ganadería vacuna     Ganadería caprina 

 

      PESCAPESCAPESCAPESCA

Es la captura de peces en ríos o marescaptura de peces en ríos o marescaptura de peces en ríos o marescaptura de peces en ríos o mares. Cuando se realiza en los 
ríos se llama pesca fluvialpesca fluvialpesca fluvialpesca fluvial y si se realiza en el mar se llama 
pesca pesca pesca pesca marítimamarítimamarítimamarítima. 
La pesca marítima puede ser:  

• De bajurabajurabajurabajura o costera: Se practica cerca de la costa, utilizando 
barcos pequeños que cada día vuelven al puerto. 

• De alturaalturaalturaaltura: Se practica lejos de la costa y se utilizan barcos 
grandes con congeladores, porque pueden estar varios meses 
sin volver a puerto. 

Los peces y mariscos también se pueden criar en piscifactorías y piscifactorías y piscifactorías y piscifactorías y 
criaderoscriaderoscriaderoscriaderos. Las piscifactorías se sitúan cerca de los ríos o en el mar 
y en ellas se crían peces de agua dulce o salada. Los criaderos se 
sitúan cerca de la costa y se usan para criar mariscos, como el 
mejillón. 
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Todos los pescadores deben respetar la prohibición deprohibición deprohibición deprohibición de    capturar capturar capturar capturar 
peces inmadurospeces inmadurospeces inmadurospeces inmaduros, para permitirles crecer y reproducirse, evitando 
así que se agote la pesca. 

 

                                                                       Barco de pesca 

 LA MINERÍALA MINERÍALA MINERÍALA MINERÍA

Consiste en la extracción de mineralesextracción de mineralesextracción de mineralesextracción de minerales de la superficie de la 
tierra o excavando pozos y galerías. Algunos de los minerales que 
se extraen son el hierrohierrohierrohierro, el carbóncarbóncarbóncarbón o el petróleopetróleopetróleopetróleo. 

 

Estructura de una mina  Descargando mineral  Mina a cielo abierto 
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EL SECTOR SECUNDARIOEL SECTOR SECUNDARIOEL SECTOR SECUNDARIOEL SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario es el de la industriaindustriaindustriaindustria y la artesaníaartesaníaartesaníaartesanía y 
comprende los trabajos que transforman las materias primastransforman las materias primastransforman las materias primastransforman las materias primas en 
productos elaborados. Estas actividades se realizan en las fábricas y fábricas y fábricas y fábricas y 
tallerestallerestallerestalleres, utilizando máquinas y herramientasmáquinas y herramientasmáquinas y herramientasmáquinas y herramientas. 

 

 Hay muchas clases de industria: 

• Industria AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria 
• Industria QuímicaQuímicaQuímicaQuímica 
• Industria MetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgica  
• Industria TextilTextilTextilTextil 
• La ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción 

                    

Industria artesana                    Industria papelera 

TIPOS DE INDUSTRIATIPOS DE INDUSTRIATIPOS DE INDUSTRIATIPOS DE INDUSTRIASSSS 

• Industria AlimentariaAlimentariaAlimentariaAlimentaria, que elabora, transforma y conserva 
alimentos naturales. Con la leche elabora queso, yogur, 
mantequilla. Con la carne embutidos, etc. 

• Industria QuímicaQuímicaQuímicaQuímica, elabora medicamentos, productos de 
limpieza, pinturas, etc. 

• Industria MetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgicaMetalúrgica, transforma los minerales metálicos 
extraídos de las minas en distintos objetos. 

• Industria TextilTextilTextilTextil, elabora telas. 
• La ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción de edificios, carreteras y puentes. 
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Industria alimentaria  Industria metalúrgica       Construcción 

    

EL SECTOR TERCIARIOEL SECTOR TERCIARIOEL SECTOR TERCIARIOEL SECTOR TERCIARIO 

Hay trabajos que no obtienen ni transforman productos naturales. 
Los trabajos que consisten en proporcionar ayuda a los demásconsisten en proporcionar ayuda a los demásconsisten en proporcionar ayuda a los demásconsisten en proporcionar ayuda a los demás 
forman el sector terciario.  

 Los trabajos del sector terciario pueden clasificarse en 
distintos grupos: 

• SanidadSanidadSanidadSanidad 
• EducaciónEducaciónEducaciónEducación 
• ComercioComercioComercioComercio 
• TransporteTransporteTransporteTransporte 
• Medios de ComunicaciónMedios de ComunicaciónMedios de ComunicaciónMedios de Comunicación 
• Servicios de Ocio y CulturaServicios de Ocio y CulturaServicios de Ocio y CulturaServicios de Ocio y Cultura 
• Turismo y HosteleríaTurismo y HosteleríaTurismo y HosteleríaTurismo y Hostelería 
• VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoVoluntariado 
• DomésticoDomésticoDomésticoDoméstico 

           

Bomberos                                     Enseñanza 
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TIPOS DE SERVICIOSTIPOS DE SERVICIOSTIPOS DE SERVICIOSTIPOS DE SERVICIOS 

• SanidadSanidadSanidadSanidad: Trabajos que se ocupan del cuidado de la salud. A 
este grupo pertenecen médicos y enfermeras y enfermeros, 
que suelen trabajar en hospitales o centros de salud. 

• EducaciónEducaciónEducaciónEducación: A este grupo pertenecen las profesoras y 
profesores y los maestros y maestras. 

• ComercioComercioComercioComercio: Es la compra y venta de productos. Los que 
venden los productos son los comerciantes y los que 
compran los consumidores. 

• TransporteTransporteTransporteTransporte: A este grupo pertenecen los taxistas y 
conductores y conductoras de autobuses y camiones. 

• Medios de comunicaciónMedios de comunicaciónMedios de comunicaciónMedios de comunicación: Nos informan y entretienen. A este 
grupo pertenecen los trabajadores y trabajadoras de la radio, 
televisión, periódicos e internet. 

• Servicios de ocio y culturaServicios de ocio y culturaServicios de ocio y culturaServicios de ocio y cultura: Nos ayudan a disfrutar de 
nuestro tiempo libre. A este grupo pertenecen músicos, 
escritores y escritoras, deportistas, actores y actrices, etc. 

• Turismo y hosteleríaTurismo y hosteleríaTurismo y hosteleríaTurismo y hostelería: Personas que trabajan en hoteles, 
restaurantes, etc. Y nos atienden cuando comemos y nos 
alojamos fuera de nuestra casa. 
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TRABAJO DOMÉSTICOTRABAJO DOMÉSTICOTRABAJO DOMÉSTICOTRABAJO DOMÉSTICO 

El trabajo doméstico comprende todas las tareas que se realizan 
en la casa, como lavar, planchar, cocinar, limpiar, cuidar y 
atender a la familia, etc.  

En estos trabajos deben cooperar todas las personas que viven en 
la misma casa, porque todas se benefician de ellos.  

Habrá tareas de las que podrán ocuparse los niños o niñas y de 
otras los hombres o mujeres. 

 

        

 

 

 

 

 


