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 Lesson Plan 

 

En esta lección, los estudiantes aprenden a:  

 Conoce la importancia de la agricultura en el sector primario. 

 Identifica   los procesos productivos que hacen parte del sector primario de la 

economía. 

 Establece   relaciones entre la explotación de los recursos naturales y las actividades 

económicas. 

 

 

Observar   los siguientes videos que encuentras en las siguientes direcciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=CgCRbuC6u8k 

https://www.youtube.com/results?search_query=sector+primario+dela+economia 

https://www.youtube.com/watch?v=LwWx8AOxd94 

 

 

LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DADAS   EN LA PRESENTE GUIA 

 

Actividades (Todas las actividades deben ser desarrolladas en el cuaderno). 

 

 Escuchar detenidamente y escribir en el cuaderno la información dada en los videos. 

 Leer pagina  14, 15,16,17,18 del libro elabora con esta información mapas conceptuales. 

 Elabora   en tu cuaderno un plano del lugar donde vives, en el que se destaquen las 

particularidades geográficas. Luego, debes relacionar dichas particularidades con la 

administración y organización de ese lugar, la forma en que son desarrollados los procesos 

económicos, y la organización del espacio rural y urbano. 

 Con base en el plano hecho responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

¿La organización espacional del lugar en donde vives es coherente con las actividades 

económicas que allí se realizan? Debes argumentar bien tu respuesta. 

 Realiza una exposición acerca de la historia de la agricultura en las primeras civilizaciones 

fluviales, métodos de la agricultura que descubrieron cada civilización   y graba un video, 

envíalo por el correo electrónico. (Se debe tomar nota en el cuaderno de los datos utilizados 

en la exposición). 

 Observar el siguiente video y saca conclusiones de este: 

  https://vimeo.com/39453649 La pesca  Comercial “ Maravillas moderna  producido por la 

cadena  History  Channel” 

https://www.youtube.com/watch?v=CgCRbuC6u8k
https://www.youtube.com/results?search_query=sector+primario+dela+economia
https://www.youtube.com/watch?v=LwWx8AOxd94
https://vimeo.com/39453649


 Con la información del video realiza un paralelo donde establezcas los mecanismos y 

estrategias desarrolladas por los seres humanos para obtener los recursos del mar y las ideas 

que consideres necesarias para la conservación de los recursos pesqueros. 

 ¿Cómo podemos hacer un consumo responsable de los recursos sin afectar a la economía? 

 Realizar las actividades propuestas de la página 20 y 21 del texto deben responder en el 

cuaderno y argumentadas sus respuestas. 

 

La evaluación del trabajo será realizar un video   con la información aprendida y enviarlo al 

correo asignado. 

 

Presentar estas actividades el día   21   de marzo a las 8:00 AM al correo electrónico  

maryucortes@gmail.com con evidencia de fotografías de lo hecho en cuaderno. 

debe tener : 

 Orden en el cuaderno. 

 Letra Clara, con buena Ortografía. 

 Las Respuestas bien argumentadas. 

 Se deben escribir las preguntas y respuestas en el cuaderno. 

 Sin enmendaduras tus apuntes. 

mailto:maryucortes@gmail.com

