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Guía N°10

Actividades productivas y 
su impacto en ambiental 



Presentación del material 

Estimados estudiantes, este 
archivo es un complemento de la 
guía, aquí encontraran la 
información necesaria para  
responder de manera correcta la 
guía de aprendizaje 
correspondiente a la asignatura 
de estudios sociales.
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¿Qué son las actividades productivas?

•Es el proceso a través del cual la actividad del 
hombre transforma los insumos tales como 
materias primas, Recursos Naturales y otros, 
con el objeto de producir Bienes y servicios 
que se requieren para satisfacer las 
necesidades del ser humano.

•Debido a la extracción y producción de 
insumos, las actividades productivas 
perjudican al medio ambiente por medio de 
la contaminación y agotamiento de los 
recursos naturales 



Actividades productivas primarias 
• Es el primer tipo de 

actividad económica, la 
cual busca extraer 
materias primas o 
recursos provenientes 
de la naturaleza. 

• Por ejemplo; pesca, 
minería,  agricultura, 
ganadería y forestal, 
son actividades 
productivas primarias 
que extraen los peces, 
minerales, cereales, 
carne y maderas, 
elementos que brinda 
la naturaleza al ser 
humano.

Minería Forestal

Pesca



¿Cómo las actividades productivas afectan el 
medio ambiente?

• Las actividades productivas primarias, afectan el medio ambiente por medio del 
agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del planeta.

ACTIVIDAD PRODUCTIVA COMO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE 

Pesca Debido a la creciente industria de la pesca, cada vez se 
agotan mas los peces en los océanos, esto  principalmente 
por el tipo de pesca industrial 

Minería Modifica el medio ambiente  y los ecosistemas al momento 
de extraer el mineral, también el uso del mercurio 
contamina los ríos, peces, animales y al ser humano

Agricultura El uso de fertilizantes químicos y la sobre explotación de la 
tierra, afecta a que la tierra pierda su fertilidad y con ello se 
pierden los espacios verdes en el planeta 

Ganadería La creciente industria ganadera en el mundo afecta al medio 
ambiente por medio del efecto invernadero (calentamiento 
global) ya que el excremento de los animales produce altos 
niveles de metano y dióxido de carbono

Forestal Esta industria afecta el medio ambiente  por medio de la tala 
de bosques, lo cual modifica los ecosistemas, también la 
gran cantidad de tala de arboles, produce la desaparición de 
bosques que ayudan a limpiar la contaminación del aire



Contaminación de la minería 

Deforestación 



Actividades productivas secundaria 

• Actividad 
secundaria es la 
que trasforma la 
materia prima por 
medio de los 
procesos 
industriales 

• Por ejemplo: los 
peces extraídos del 
mar (actividad  
primaria) son 
procesados por las 
industria (actividad  
secundaria) con el 
fin de envasarlos 
para su venta 

Industrialización



¿Cómo las actividades productivas 
secundarias afectan al medio ambiente? 

• Las industria producen una alta cantidad de dióxido de carbono 
(CO2),  lo cual afecta la calidad del aire y con ello el estilo de vida de 
los seres humanos. 



Actividades productivas terciaria  
• El sector terciario es 

conocido como el 
sector se servicios, 
ya que son 
actividades que 
buscan satisfacer las 
necesidades de los 
seres humanos

• Ejemplos de 
actividades del 
sector terciario, El 
comercio, trasporte, 
educación, turismo, 
salud, bancos, etc

Comercio

Transporte

Educación



¿Cómo las actividades productivas terciarias  
afectan al medio ambiente? 

• Las actividades terciarias afectan al medio ambiente por medio de la 
gran cantidad de basura que generan ellas y las personas, también el 
trasporte y la industria automotriz produce contaminación del aire, 
debido a la emanación del dióxido de carbono. 

Basura Contaminación del trasporte


