
¿QUÉ PRODUCIMOS? 

El sector primario en España 

Más de las tres cuartas partes de la tierra que se cultiva en España se dedica 
al cultivo de secano (necesita poca agua) pero es el cultivo de regadío el 
que tiene más productividad (se consiguen más productos). 
La producción se ha modernizado mucho gracias al cultivo en invernaderos. 
También han aumentado los productos ecológicos(son los cultivos 
producidos sin productos químicos). 

El sector primario está formado por los trabajos en agricultura, ganadería, 
pesca y minería. 
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La agricultura 

Cultivos de secano Cultivos de regadío 

75,5 

20,3 



Secano Regadío 

Cereales (trigo, cebada, 
avena) 

Cereales (arroz, maiz) 

Vid Frutas (naranja, mandarina, 
melocotón, manzana) 

Olivo Hortalizas (espárrago, 
lechuga, cebolla, tomate) 
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Invernaderos 

La ganadería 
Los ganados más extendidos en España son los ganados porcino y avícola. El 
ganado ovino es muy importante en el centro peninsular (en el centro de 
España) y se ha especializado en producción de carne, leche y queso. 
 

Ganado porcino Ganado avícola Ganado ovino 

España tiene una importante flota pesquera*: 
• La pesca de bajura se realiza en caladeros cerca de la costa. Se pescan 

sardinas, merluzas, pescadillas, boquerones, bonitos, gambas, 
calamares y pulpos. 

• La pesca de altura se hace con barcos congeladores en caladeros 
lejanos. Se pesca pez espada, atún rojo, mero…….. 

La pesca 

Un caladero es una zona 
del mar donde van los 
barcos pesqueros porque 
hay mucha pesca. 

*La flota pesquera es la 
cantidad de barcos que 
se utilizan en la pesca. 



La minería 
La minería es poco importante en España. Se localiza sobre todo en Andalucía, 
Asturias, Castilla y León, Galicia y Cataluña. 
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El sector secundario en España 

Las zonas de mayor concentración industrial son: la Comunidad de Madrid, 
el País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
Las principales actividades industriales son: 
 
• La industria de la metalurgia (obtención y tratamiento de los metales) y 

la de productos metálicos (herramientas, piezas para la construcción, 
maquinaria….) 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La industria derivada del petróleo (pinturas, plásticos…..) y la industria 

química (medicamentos). 
 
 
 
 
 

 
 
 

• La industria de los transportes (automóviles, camiones, vagones de 
trenes, piezas de aviones….) 
 
 

El sector secundario reúne a todas las industrias que se dedican a la 
transformación (cambios) de los productos naturales y a la producción de 
energía. 
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Las principales industrias 



 
• La industria agroalimentaria como la producción de vinos, conservas, 

lácteos y embutidos. 
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La industria en España 



El sector terciario en España 

El sector terciario ha crecido mucho en España debido, en parte, al desarrollo de 
la sanidad y la educación. 
 
También ha aumentado el número de trabajadores y trabajadoras de las 
administraciones públicas, de las finanzas (bancos) y de las actividades 
culturales y deportivas. 

 

El sector terciario está formado por las actividades que dan servicios a las 
personas: comercio, transporte, turismo, educación…. 
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La prestación de servicios 

La actividad comercial 

El comercio es el sector más importante de la economía española después 
del turismo. 
En el comercio interior destaca el pequeño comercio (tiendas pequeñas). 
Está aumentando el comercio electrónico y las grandes superficies. 
En el comercio exterior se realiza, sobre todo, con los países de la Unión 
Europea (Francia, Alemania, Italia…..) y con América del Sur, Japón, China, 
Marruecos y Estados Unidos. 
España importa (compra a otros países) petróleo, gas…. y exporta (vende a 
otros países) productos agroalimentarios. 
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Los transportes 

El transporte por carretera es el que mueve en España más cantidad de 
personas y mercancías. 
 
La red de ferrocarriles (trenes) se ha extendido gracias a la red de alta 
velocidad (ave). 
 
El transporte marítimo (por mar) traslada numerosos pasajeros y 
mercancías entre la Península, las islas, Ceuta y Melilla. 
 
España tiene un gran número de aeropuertos, muchos de los cuales son 
internacionales (vuelos con otros países). Los más importantes son los de 
Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Málaga, Tenerife y Palma. 

 



C.E.I.P.Santa Mª de Gracia 
 Lola Panalés López 

El turismo en España 

España es el segundo país del mundo que recibe un mayor número de 
turistas extranjeros. 
 
El turismo es una de las actividades más importantes de la economía 
española porque crea muchos puestos de trabajo.  
Los principales atractivos para el turista (lo que más le gusta) es el clima, la 
oferta de playa y montaña, la oferta cultural y la gastronomía ( comida). 
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Turismo de costa 
El buen clima (hace calor), los 
kilómetros de costa y la calidad de 
las playas hacen que muchos 
turistas vengan a España. 

 
 
 
 
 
 
 

Turismo rural y natural 
El turismo natural atrae a un tipo de 
turismo que combina la observación 
de la naturaleza con el senderismo o el 
ciclismo. También se asocia al 
conocimiento de la vida rural y 
tradicional. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Turismo cultural 
. 
 
 

 
 
 
 

El turismo cultural se centra en zonas de 
interés histórico y artístico: los turistas 
visitan museos, participan de las tradiciones 
(costumbres) y también de la gastronomía 

Las actividades económicas en Europa 

Población ocupada por sectores en 2018 

69,4% 

24,7 

5,9% 



El sector primario 

La industria europea produce bienes de alto valor tecnológico. Los sectores 
más importantes son la siderometalurgia (metales), la industria química 
(medicinas, perfumes, detergentes…), las industrias de bienes de equipo 
(fabrican maquinaria para las otras industrias), la construcción naval 
(barcos) y la industria de bienes de consumo (alimentación, textil, calzado, 
madera, plásticos…) .  
 

 
 
 

 
 
 
 

El sector primario ocupa a pocas personas y es uno de los más productivos del 
mundo por estar muy tecnificado (usar técnicas modernas)  y especializado. 
 
La agricultura tiene excedentes (obtiene más productos de los que necesita). 
La UE ayuda a los agricultores a utilizar métodos de cultivo que cuidan el 
medio ambiente. 
 
La ganadería es intensiva y se desarrolla en granjas especializadas. Destaca la 
cría de bovino (vacas) porcino (cerdos), ovino (ovejas) y avícola (aves). 
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El sector secundario 

La ganadería intensiva es la que encierra a los animales en establos y terrenos 
pequeños donde se les pone comida a su alcance para que coman sin esfuerzo y 
engorden lo máximo en el menor tiempo posible comiendo piensos enriquecidos.  

Industria 
siderometalurgia 

Industria química Industria de bienes 
de equipo 

Industria de bienes de consumo 



En las últimas décadas (una década son diez años) las fábricas europeas se 
han instalado en países menos desarrollados por la mano de obra más 
barata (las personas ganan menos dinero por el trabajo que hacen), el pago 
de menos impuestos y menor control medioambiental. A esto se llama 
deslocalización. 
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El sector terciario 

El sector terciario es el más importante de la economía europea. Son muy 
importantes las actividades relacionadas con los servicios financieros 
(bancos, aseguradoras…) y empresariales (servicios a las empresas) y el 
comercio. 
 
También son importantes el turismo y el transporte. La red viaria es densa   
(hay muchas carreteras) y rápida. Hay mucho tráfico aéreo (de aviones) y la 
red de telecomunicaciones (teléfono, internet…) es muy importante. 
 

El impacto humano sobre el medio 

El medioambiente está formado por los seres vivos (plantas, animales…) y 
no vivos (suelo, agua, aire….)que existen en la Tierra. 
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¿Cómo nos afecta el cambio climático? 

Las fábricas emiten a la atmósfera unos gases llamados gases de efecto 
invernadero, que provocan cambios en el clima: 
• La temperatura de la Tierra aumenta, lo que causa la fusión de los 

hielos polares (se deshacen) y un aumento del nivel del mar. 
• Las precipitaciones varían y son muy frecuentes las inundaciones y las 

sequías. 
• Los ecosistemas se modifican. Cambian las especies animales y 

vegetales. 

La contaminación 
Es la introducción de sustancias 
perjudiciales (malas) en el aire, el 
agua (echar residuos a los ríos o 
mares) o el suelo (utilizar muchos 
pesticidas y abonos químicos). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La sobreexplotación 
Es el aprovechamiento muy intenso 
de los recursos naturales que  
pueden agotarse (petróleo) o 
impedir su normal reproducción, por 
ejemplo, pescar más peces de los 
que nacen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

La deforestación 
 
 
 
 
 
 

Es la destrucción de la superficie 
forestal por la tala o la quema de 
los bosques para conseguir madera 
o conseguir suelo para la 
agricultura, la minería y la 
ganadería. 

¿Qué degrada el medio natural? 
Las acciones del ser humano que más degradan (estropean) la naturaleza 
pueden agruparse en tres categorías: la contaminación, la sobreexplotación 
y la deforestación. 


