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TALLER # 2 

Semana 3 y 4 periodo 4 

FECHA: lunes 26 de Octubre al viernes 06 de noviembre del 2020 

ÁREA: SOCIALES - ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO: 

SOCIALES 

Aprende sobre las características de los sectores económicos de Colombia  

Identifica los sectores productivos de Colombia 

  

ÉTICA 

Construye el proyecto de vida 

ARTÍSTICA 

Identifica la valoración artística de su barrio 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@gmail.com)  

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 

lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo 

del respectivo docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el 

taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante 

de forma clara y estética 

 

SOCIALES 

SECTORES ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS DE 

COLOMBIA 

SECTORES ECONOMICOS DE COLOMBIA  

Los sectores económicos de Colombia se dividen en cuatro: el sector primario o sector agrícola, 

el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de 

servicios y el sector cuaternario o del conocimiento.  

mailto:dm26moreno@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

 
2 

Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. 

Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y se 

diferencia de los demás. En otras palabras, las categorías están divididas de esta manera de 

acuerdo a las actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que 

cada sector guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros 

sectores precisamente debido a lo anterior.  

En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de 

establecimientos económicos que existen en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a 

prestación de servicios y el 12% a la industria. Por su parte, el DANE refiere que, del total 

nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se encuentran en establecimientos de 

servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria.  

Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como 

productores de bienes tangibles. Esto quiere decir que gracias a su funcionamiento, se obtienen 

bienes y productos físicos. Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no 

produce bienes tangibles y no es considerado como un sector productivo. Sin embargo, es 

necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario contribuye a 

la formación del producto y del ingreso nacional.  

En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean 

los únicos que existan. Las actividades económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos 

según la especialización de cada uno. Debido a esto, existen otros sectores económicos 

reconocidos. Los cuales se nombran a continuación: Sector agropecuarios, Sector de servicios, 

Sector industrial, Sector de transporte, Sector de comercio, Sector financiero, Sector de la 

construcción, Sector minero y energético, Sector solidario, Sector de comunicaciones, Sector 

del conocimiento y la investigación. 
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¿Qué es un sector productivo?  

Es una agrupación de las actividades productivas según sus características, de tal forma que 

permita hacer una clasificación más ordenada de la producción y facilitar su análisis. Según lo 

anterior, existen fundamentalmente tres sectores productivos, los cuales se subdividen en 

otras ramas de la producción; estos son:  

a. Sector Primario: Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos 

naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Las actividades de este 

sector generalmente no llevan procesos de transformación; es decir, los productos se venden 

tal como se extraen de la tierra. Sin embargo, existen casos de productos tales como el café o 

el arroz en los cuales para que el consumidor los adquiera si llevaron una transformación.  

b. Sector Secundario: En este se incluyen las actividades en la cuales se transforman 

productos generalmente del sector primario o del mismo sector secundario, tales como la 

agroindustria, la producción de alimentos procesados, el plástico, los textiles, entre otros.  

c. Sector Terciario: Se agrupan en este sector las actividades en las cuales se producen 

bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los dos sectores 

anteriores. Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la educación, el sector 

financiero, etc. 

d. El sector cuaternario es una parte de la economía cuya característica es estar basado en 

el conocimiento y tener servicios imposibles de mecanizar, tales como la generación e 

intercambio de información, tecnología, consultoría, educación, investigación y 

desarrollo, planificación financiera entre otros servicios o actividades principalmente 

intelectuales. El término se ha utilizado asimismo para describir a los medios de comunicación, 

la cultura y el gobierno: puede ser clave en el desarrollo de una mejor juventud ya que incluye 

también la educación. 

Consulta más información en http://www.dane.gov.co/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://www.dane.gov.co/
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.Actividad 

1. Realiza en resumen en el cuaderno del texto anterior  
 

Responder en el cuaderno las siguientes peguntas teniendo en cuenta el contenido 

del texto anterior 

2. ¿En qué actividades trabajan las personas que sostienen económicamente nuestro 

hogar o personas cercanas a nosotros? 

3. De acuerdo con lo que respondimos en la actividad anterior, clasificamos la 

profesión, oficio o actividad económica de nuestros familiares en alguno de los 

sectores económicos. 

4. Luego, explicamos por qué la ubicamos en este sector 

5. Elaboramos en el cuaderno un cuadro y escribimos dos características de cada 

uno de los sectores de la economía 

 

6. En el cuaderno, represento a Colombia como si fuera un edificio de cuatro pisos.  

Ilustro cada uno de los pisos con los dibujos que corresponden al sector 

productivo: 

 a. Primer piso - recursos del sector primario. 

 b. Segundo piso - productos del sector secundario. 

 c. Tercer piso - servicios del sector terciario 

d. cuarto piso – servicios del sector cuaternario. 
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Ética 

¿Qué es un proyecto de vida? 

La definición de proyecto de vida es plantearse una intención o un plan, el cual desarrollará un 

individuo como dueño de su vida y de cómo éste desea vivirla. Estos proyectos son elaborados 

en un orden vital de prioridades, valores y expectativas. 

Lo importante de lo que es un proyecto de vida radica en que, la meta planteada por la 

persona, sin importar si se logra en la fecha prevista o no, es un reto, una constante búsqueda 

de crecimiento, una mirada hacia el futuro que aportará beneficios y desarrollo personal. 

Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con eso, le 

otorga sentido al presente, porque de alguna manera se vive del presente, pero sin perder de 

vista que el futuro se construye día a día. 

Cuando se finalizan fases importantes en la vida; por ejemplo, acabar la secundaria o la 

universidad, llega el momento de decidir qué hacer con nuestras vidas. Decidir por uno mismo, 

es un paso muy trascendental ya que implica tomar las riendas de la vida personal y asumir las 

consecuencias de dichas decisiones (ser responsable). 

¿Para qué sirve un proyecto de vida? 

Un proyecto de vida sirve esencialmente para mostrar a la persona de donde viene, lo que ha 

transcurrido a lo largo de su vida y permitirle trazarse una meta o propósito sobre lo que 

desea para el futuro. 

Al realizar un proyecto de vida, el individuo no sólo se plantea metas, las cuales desea lograr, 

sino también estrategias a seguir para conseguirlas. Es importante tener claro los pasos para 

lograr un objetivo planteado, ya que es la mejor manera de poder llegar a obtenerlo. 

 

 

https://conceptodefinicion.de/poder/
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Actividad: 

1. Realiza el resumen del texto anterior en el cuaderno 

2. Terminar la cartilla del proyecto de vida realizando cada una de las actividades 

propuestas en ella y realizando el respectivo coloreado de buena forma. 

 

ARTÍSTICA  

VALORACIÓN ARTÍSTICA DEL BARRIO ZAMORA 

En el barrio Zamora se tiene la oportunidad perfecta de acudir a un lugar que se esmera en 

volverse factor de cambio para la realidad Bellanita y en especial el barrio.  

Varias manifestaciones culturales, sociales, comunitarias y artísticas tienen cabida en Casa 

Bethania, donde también se atienden personas de la comuna número dos de la ciudad de 

Medellín. Se ve una buena acogida hacia la gente, se le trata bien, se le da gusto y se le invita 

con agrado a volver.  

Estar en esa edificación es constatar que fue hecho para ser orgullosamente de todos. Casa 

Bethania se abrió oficialmente al público el 2 de octubre de 2014.  

 

Actividades: 

1. En el cuaderno escribe el texto anterior 

2. Dialoga con tu familia sobre casa Bethania, qué saben de ella, qué se puede encontrar en ella, qué 

aporta al barrio, entre otras. 

3. Realiza un cuestionario con 15 pregunta similares a las anteriores y relacionadas con la actividad 

artística que brinda casa Bethania al barrio y entrevista a dos personas, pueden ser familiares o 

personas cercanas. Las entrevistas debes transcribirlas en el cuaderno. 


