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Nombre: _____________________________________________ 

1. la minería y la pesca son actividades económicas que pertenecen al sector: 

A. Terciario de servicios 

B. Primario 

C. Secundario o industrial 

D. Primario y terciario 

E. Secundario y terciario 

2. la elaboración de productos en fábricas pertenece al sector: 

A. Terciario o de servicios 

B. Primario 

C. Secundario o industrial 

D. Primario y secundario 

E. Primario y terciario 

3. una actividad económica que se encuentra en el sector terciario o 

deservicios es: 

A. La fabricación de textiles 

B. La cría de ganado 

C. La educación y la salud 

D. La elaboración de arepas 

E. La pesca 

4. La empresa HACEB fabrica neveras, estufas, lavadora, etc. Ella implementa 

aluminio que es un recurso natural, según los sectores de la economía a que 

sector pertenece esta empresa. 

A. Primario: agropecuaria  

B. Secundario: Industria  

C. Terciario: Servicios  

D. Cuaternario: Tecnología  

 



 

5. La empresa NACIOANL DE CHOCOLATES produces dulces y chocolates. 

Ella implemente como ingrediente principal cacao, según los sectores de la 

economía a que sector pertenece esta empresa. 

A. Primario: agropecuaria  

B. Secundario: Industria  

C. Terciario: Servicios  

D. Cuaternario: Tecnología  

6. La aerolínea AVIANCA, vende pasajes aéreos a todas las ciudades de 

Colombia y países del mundo, a que sector pertenece esta empresa. 

A. Primario: agropecuaria  

B. Secundario: Industria  

C. Terciario: Servicios  

D. Cuaternario: Tecnología  

7. la empresa Papa capira de oriente se encarga de la recolección de papa 

para ser distribuida a la empresa FRITO LAY de papas margarita a que sector 

pertenece. 

A. Primario: agropecuaria  

B. Secundario: Industria  

C. Terciario: Servicios  

D. Cuaternario: Tecnología  

8. La empresa UNE de telecomunicaciones trabaja para el con el internet y 

telefonía de las casas a que sector pertenece esta empresa. 

A. Primario: agropecuaria  

B. Secundario: Industria  

C. Terciario: Servicios  

D. Cuaternario: Tecnología  

 

 

 

 



9.  Indica si es verdadero o falso  

 El sector primario comprende las actividades relacionadas con la naturaleza 

 V/F 

 El sector secundario se dedica a la obtención de materias primas  

V/F 

 El sector terciario se dedica a la elaboración de últimas tecnologías  

V/F 

 Producir significa elaborar artículos a producir  

V/F 

 Distribuir significa elaborar artículos  

V/F 

 El consumo significa obtención de materia prima  

V/F  

5. Une con una linea cada actividad con el sector economico que le corresponde. 

 

  

 


