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¿QUIÉN OBTIENE LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA?¿QUIÉN OBTIENE LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA?¿QUIÉN OBTIENE LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA?¿QUIÉN OBTIENE LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA?    

LA AGRICULTURA 

El agricultor se encarga de cultivar la tierra para obtener frutas, 
hortalizas y verduras. 

 

    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN  

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 secsecsecsecanoanoanoano, 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 LA LA LA GANADERÍAGANADERÍAGANADERÍAGANADERÍA    

El ganadero cría animales para obtener alimentos y otros 
productos como la lana. 

 

    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN  

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 
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¿De qué tipo puede ser la ganadería? Escribe donde corresponde. 
 

 

 

LA PESCA 

El pescador captura pescado y marisco en los ríos y mares para 
alimentarnos. 

 

    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN  

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. 
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• De alturaalturaalturaaltura: Se practica lejos de la costa y se utilizan barcos 

grandes con congeladores, porque pueden estar varios meses 

sin volver a puerto. 

Todos los pescadores deben respetar la prohibición de capturar prohibición de capturar prohibición de capturar prohibición de capturar 

peces inmadurospeces inmadurospeces inmadurospeces inmaduros, para permitirles crecer y reproducirse, evitando 

así que se agote la pesca. 

 

 

¿Dónde se ¿Dónde se ¿Dónde se ¿Dónde se realizarealizarealizarealiza    cada tipo de pesca? cada tipo de pesca? cada tipo de pesca? cada tipo de pesca? CompletaCompletaCompletaCompleta. 

 

 

 

LA MINERÍA 

El minero extrae minerales de la tierra, como el diamante o el 
hierro. 
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    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN  
 
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 

 

Los agricultores, ganaderos, pescadoresagricultores, ganaderos, pescadoresagricultores, ganaderos, pescadoresagricultores, ganaderos, pescadores y minerosminerosminerosmineros obtienen productos 
de la naturaleza y las materias primas. 

    
    
    

¿A MANO O A MÁQUINA? ¿A MANO O A MÁQUINA? ¿A MANO O A MÁQUINA? ¿A MANO O A MÁQUINA? ¿QUÉ HACEMOS CON LAS MATERIAS PRIMAS?¿QUÉ HACEMOS CON LAS MATERIAS PRIMAS?¿QUÉ HACEMOS CON LAS MATERIAS PRIMAS?¿QUÉ HACEMOS CON LAS MATERIAS PRIMAS?    

Las materias primas se transforman en productos elaboradosproductos elaboradosproductos elaboradosproductos elaborados en 
las fábricas o talleres. 

En los talleres se elaboran los productos de uno en uno.  Los 
artesanos utilizan sus manos y herramientas pequeñas como el 
martillo, las tijeras y el destornillador. 
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En las fábricas se elaboran muchos productos cada día. Los obreros 
utilizan grandes maquinas como el telar, la grúa o la sierra 
eléctrica. 

 

En todos los trabajos son muy importantes las medidas de 
seguridad como cascos, mascarillas o guantes para proteger a los 
trabajadores. 

Las materias primas se transforman en productos elaboradosproductos elaboradosproductos elaboradosproductos elaborados en 
las fábricas y en los talleres. En estos lugares de trabajo es necesario 
seguir unas medidas de seguridad.medidas de seguridad.medidas de seguridad.medidas de seguridad. 

 

1.¿Dónde se hacen los productos elaborados? Marca. 

En las granjas 

En las tiendas       

En las fábricas y talleres 

 

3.Colorea el círculo de cada producto según el código.                      

Rojo: hecho a mano en talleres                                                           

Azul: hecho en fábricas 
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2.Rodea los productos elaborados que hay en la tienda. 

 
3.Colorea el círculo de cada producto según el código.                      

Rojo: hecho a mano en talleres                                                           

Azul: hecho en fábricas 

 
 

 

¿Con qué materias primas se hacen estos productos elaborados? 
Escribe. 

Queso    Mermelada    

Martillo    Aceite    

Pan    Jersey    
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LOS SERVICIOSLOS SERVICIOSLOS SERVICIOSLOS SERVICIOS    

Algunas personas realizan trabajos que ayudan a los demás 
ciudadanos. Esas personas ofrecen servicios. 

Nos ayudan a estar sanos y seguros 

 

Nos ayudan a aprender y nos entretienen 

 

Nos ayudan a comprar lo que necesitamos 

 

Mantienen cuidadas nuestras casas y localidades. 

 

Transportan personas y mercancías. 
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Algunas personas ofrecen serviciosserviciosserviciosservicios a los demás. Nos ayudan a estar 
sanos y seguros, a aprender, a divertirnos o a cuidar nuestras casas 
y ciudades. 

 

    AMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓNAMPLIACIÓN  

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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Marca qué personas trabajan ofreciendo servicios a los demás. 

 

    

¿Cuántas personas de la escena tienen un trabajo que ofrece 
servicios? 

__________________________________________________ 

¿Qué dos personas ofrecen el servicio de ayudarnos a estar sanos y 
seguros? 

__________________________________________________ 

¿Quién ofrece el servicio de mantener limpias las calles? 

___________________________________________________ 

¿Dónde trabajan las personas de la escena que no ofrecen 
servicios?______________________________________________

___________________________________________________ 

¿Te gustaría trabajar ofreciendo servicios a los demás? ¿Qué servicio? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓNLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓNLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓNLOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    

Algunos medios de comunicación nos informan o entretienen. 
Otros, sirven para comunicarnos con los demás. 

Hay medios de comunicación que ponen en contacto o informan 
a muchas personas a la vez y otros, solo a una persona. 

Para comunicarnos, podemos usar la voz y el oído, como cuando 
usamos el teléfono. En otras ocasiones la información nos llega 
por la vista. 

Los locutores, presentadores y escritores trabajan en los medios de 
comunicación. Estas personas también ofrecen servicios. 

 

Los medios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicaciónmedios de comunicación nos ayudan a estar informados de los 
que ocurre en el mundo. También nos ayudan a divertirnos, a 
aprender y a comunicarnos con otras personas. 

 


