La Industria
I. Definición
Actividad económica que transforma las materias primas
en productos semielaborados y manufacturados.
Esta actividad hace uso de industrias para transformar
las materias primas y genera desechos que contaminan
el ambiente.

II. Componentes
A. Materia prima

B. Fuentes energéticas

C. Trabajo

D. Capital

Son los recursos naturales, minerales, vegetales o
animales.

Actividad física o mental con la cual se genera
producción en las industrias.

Energía que mueve las industrias: hidroeléctrica,
eólica, geotérmica, etc.

Componente económico o de bienes.

III. Características de la industria en el Perú
La industria en el Perú se divide en tres grandes grupos

A. Industria base o pesada

		

Mueve gran cantidad de materia y es base de las demás industrias.
Metalúrgica

Transforma los minerales en lingotes

Siderúrgica

Transforma el hierro en acero

B. Industria de equipo

		

Son industrias intermedias que usan los productos de la industria pesada.
Metalmecánica

Elabora estructuras metálicas

Materiales de construcción

Cemento, ladrillo, cerámicos, etc

C. Industria de uso y consumo.

Son industrias ligeras que elaboran productos principalmente derivados de la agricultura y la ganadería principalmente.
Productos derivado de la agricultura

Productos derivado de la ganadería

Retroalimentación
1. Las industrias transforman las materias primas
en productos:
_________________ y __________________

3. Componente de la industria de carácter económicos o de bienes:
___________________________________
___________________________________

2. Son componentes de la industria:
__________________________________
__________________________________

4. Tipo de ganadería que consume pastos naturales:
___________________________________
___________________________________

Trabajando en clase
Relacione los principales derivados de la industria.

Mineral

Vegetal

Animal

Verificando el aprendizaje
1. Actividad económica que transforma las materias
primas en productos semielaborados y manufacturados:
a) Pesca
d) Ganadería
b) Agricultura
e) Industria
c) Minería
2. No es un componente de la industria:
a) Capital
b) Trabajo
c) Materia prima
d) Control político
e) Fuentes energéticas
3. Es la industria que comprende la metalúrgica y
siderúrgica:
a) Equipo
b) Consumo
c) Uso
d) Metalmecánica
e) Base o pesada

4. Industria que deriva productos de la ganadería y
agricultura:
a) Base
b) Pesada
c) Equipo
d) Uso y consumo
e) Metalmecánica
5. Es el componente económico o de bienes:
a) Materia prima
b) Fuentes energéticas
c) Capital
d) Mano de obra
e) Trabajo
6. No corresponde a una derivación:
a) Leche – queso
b) Mineral – alambre
c) Algodón – ropa
d) Cuero – correa
e) Petróleo – ladrillo

