
La minería 
Definición: 
Es una actividad económica que explota los recursos 
minerales del suelo y el subsuelo.

Recuerda
 Z Mineral más explotado: Cobre (Cu)
 Z Mineral que genera mayor ingreso de divisas: 

oro (Au).

Características
 Z El Perú es un país polimetálico (posee muchos mi-

nerales).
 Z Esta actividad genera más del 50% de divisas.  

La Minería



Aluvional    

Retroalimentación

1. ¿Qué es la minería?   
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Cuál es el mineral más explotado?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                                     

3. Los tipos de minería son: ________________, 
_______________ y______________

4. Tipo de minería en que se obtiene el mineral del 
cauce de los ríos:

 ___________________________________                        
 ___________________________________

Tipos de minas  
Socavón

Tajo abierto   

 Y Se realizan en túneles o galerías.  
 Y Están bajo tierra y son propensos a derrumbes.
 Y Ejemplo: Goyllarisquizga, mina que extrae carbón en 

Pasco.

 Y Remueven las capas de la superficie a modo de 
tajos.  

 Y Están en la superficie y son las más comunes.
 Y Ejemplo: Yanacocha, mina que extrae oro en Ca-

jamarca.

 Y Extracción del cauce de los ríos.
 Y Se encuentran minerales en pepitas o pequeñas par-

tículas.
 Y Ejemplo: Laberinto, mina que extrae oro en Madre 

de Dios.



Trabajando en clase
Traza el recorrido por las regiones políticas por las que pasan los ductos

Oleoducto Norperuano 

Recorrido: Loreto, Amazonas, 
Cajamarca, Lambayeque y Piura 

Mineroducto

Recorre Áncash y transporta 
cobre y cinc. 

Gaseoducto  

Recorrido: Cusco, Ayacucho, 
Huancavelica, Ica y Lima.



Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuál es la actividad económica que genera ma-
yor monto de divisas al Estado peruano? UN-
MSM 2008 II
a) Pesca
b) Minería
c) Industria
d) Sivilcultura
e) Agricultura

2. ¿Qué región es la principal productora de oro fino 
actualmente? UNI 2001 II
a) Cajamarca
b) Áncash
c) Junín
d) Madre de Dios
e) Puno

3. La más grande extractora de oro en el Perú se ubi-
ca en la región:
a) Lima 
b) Pasco
c) Cajamarca 
d) Cusco 
e) Loreto 

4. Tipo de mina que se realiza en túneles o galerías:
a) Tajo abierto
b) Cielo abierto
c) Aluvional
d) Socavón 
e) Lavaderos de oro 

5. Mina de carbón ubicada en la región Pasco:
a) Yanacocha 
b) Antamina
c) Laberinto 
d) Goyllariquizga 
e) Camisea 

6. Actividad que extrae y explota los minerales del 
suelo y subsuelo:
a) Pesca 
b) Ganadería
c) Minería 
d) Tala 
e) Industria 


