
¿Alguna vez en tu vida has tenido la oportunidad de pescar?.. Si 
lo has hecho, ¿cómo fue esa experiencia? Y si no la has tenido, 
¿te gustaría salir a pescar?... ¡reflexiónalo y comparte tus ideas u 
opiniones con tus compañeros y tu profesor!

Amiguito; la pesca consiste en la extracción de recursos 
hidrobiológicos de los mares, lagos y ríos. Forma parte de las 
actividades económicas primarias, junto con la minería, la 
silvicultura, la agricultura y la ganadería. 

¿Sabías?
Gracias a las actividades económicas el 
hombre produce BIENES y SERVICIOS, para 
así satisfacer sus NECESIDADES. ¿Tú tienes 
necesidades? ¿Cuáles son?

La pesca es de dos formas:
artesanal e industrial 

Observa las siguientes imágenes y marca con un X en cada recuadro según corresponda:

 Z Tamaño de la embarcación:
         
                     

 Z N° de pescadores:
                   

       
 Z Implementos usados para pescar: 

                  
        

 Z Cantidad de especies pescadas: 
                

    

Grande

Entre 100 y 
50

Modernos

Más de 
100 kg

Entre 30 
y 50 kg

Entre 10 y 15 kg

Muy
 desarrollados Sencillos

10 Menos de 5  

Mediana Pequeña

La pesca artesanal es la base alimenticia de muchas 
familias en el Perú.

Como ves, este tipo de pesca 
es ARTESANAL pues los 
botes son pequeños, emplea 
técnicas tradicionales y son 
destinadas para el consumo 
humano directo.

Recuerda
Las embarcaciones utilizadas pueden ser 
botes, lanchas o caballitos de totora (al 

norte), los cuales desembarcan en lugares 
llamados CALETAS.

 Actividad Económica de la Pesca



La pesca industrial extrae especies de exportación 
(alta calidad).

 Z Tamaño de la embarcación:
         
                     

 Z N° de pescadores:
                   

       
 Z Implementos usados para pescar: 

                  
        

 Z Cantidad de especies pescadas:

Grande

Entre 100 y 
50

Modernos

Más de 
100 kg

Entre 30 
y 50 kg

Entre 10 y 15 kg

Muy
 desarrollados Sencillos

10 Menos de 5  

Mediana Pequeña

Este tipo de pesca es INDUSTRIAL pues las embarcaciones son grandes, emplea técnicas modernas y son 
destinadas para la industria (harina y aceite de pescado).

 Z En el MAR PERUANO es artesanal e industrial.
 Z En la SIERRA se desarrolla en lagunas y ríos (suche y trucha).
 Z En la SELVA se desarrolla en los ríos (paiche, zúngaro, etc.).

A continuación te presentamos los principales Puertos Pesqueros del Perú:



Retroalimentación
1. ¿Cuál es la diferencia entre la pesca industrial y la 

pesca artesanal?

 ____________________________________ 

 ____________________________________

2. ¿Cuál es la definición de pesca?

 ____________________________________

 ____________________________________

3. ¿Qué actividades forman parte de las actividades 
económicas primarias?

 ____________________________________
 ____________________________________

4. ¿Qué especies más importantes se extraen del 
mar peruano?

 ____________________________________
 ____________________________________

Trabajando en clase

Con ayuda de tu profesor, relaciona cada una de las imágenes con su respectiva respuesta:

Primer puerto pesquero:
 P_ _ _ _ (P _ _ _ _)

Primer extractor de
pescado: _ _ _ _ S _ 

Primer extractor de 
camarones: _ R _ _ U _ _ 

Primer productor de 
trucha: _ _ _ _ N



Verificando el aprendizaje

1. Tipo de pesca que utiliza embarcaciones de gran 
tonelaje:
a) Artesanal c) Extensiva e) Informal
b) Intensiva d) Industrial

2. El suche y la trucha son especies propias de ____.
a) nuestro mar
b) la costa peruana
c) la selva peruana
d) los ríos costeños
e) la sierra peruana

3. Las lanchas y los caballitos de totora desembar-
can en _______________.
a) los puertos
b) los aeropuertos
c) los ríos de Lima
d) las caletas
e) Todas las costas del mundo

4. Son los principales puertos del departamento de           
Áncash: (UNMSM 2001):
a) Samanco, Pacocha y Chimbote
b) Chimbote, Supe y Chancay
c) Chala, Chimbote y Salaverry
d) Casma, Chimbote y Huarmey
e) Chimbote, Casma y Supe

5. Los puertos de Paita y Salaverry se localizan, res-
pectivamente, en _____________.

 a) Lima y Piura
b) Tumbes y Piura
c) Lima y Áncash
d) La Libertad y Piura
e) Piura y La Libertad

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas:
I. El primer puerto pesquero es Paita en Tumbes.
II. La pesca en el mar peruano se divide en artesa-

nal e industrial.
III.La pesca industrial se caracteriza por usar em-

barcaciones de gran tonelaje.
IV.La pesca artesanal posee un gran apoyo tecno-

lógico y científico.
a) I y II c) III y IV e) I, II, III y IV
b) II y III d) I, II y III


