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Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o territorio
en los sectores Primario, Secundario, Terciario y Cuaternario.
En el siglo XXI, se comienza a distinguir que de aquellos servicios inicialmente clasificados
como Terciarios algunos pueden ser diferenciados como parte de un nuevo sector; el
Cuaternario (por ejemplo actividades vinculadas a la investigación).

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
 Reconocer las bases geoeconómicas de la República Dominicana relacionadas
con el sector Primario.
PC:

jueves 23 de marzo

Entrega: lunes 27

Actividades:
1. Investiga, mínimo en tres fuentes, el concepto de sector primario. Explícalo con
tus propias palabras.
2. En base al siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=1W-IzvPdFAg
infiere cuáles son los principales productos primarios de la República
Dominicana.
3. Investiga en base a información publicada por organismos nacionales (cítalos)
cuáles han sido dos de los principales productos de exportación de la
República Dominicana, en los últimos 30 años.

4. Elabora un mapa en donde identifiques los productos del sector primario, y la
región que los produce en el país, no menos de 6 productos.
5. Investiga si República Dominicana produce en el sector primario todos los
productos que consume o necesita, elabora un resumen al respecto.
6. Acércate a un supermercado e investiga en el área de Lácteos, cuál es
porcentaje de productos lácteos producidos por dominicana y cuál es
porcentaje de importados, en base al resultado de investigación emite
opinión personal. Te propongo el siguiente instrumento para recaudar
información:

el
el
tu
la

Nombre del supermercado:__________________________________________
Sucursal: __________________________ Fecha: _________________________
Rubro

Tipo

Origen

Costo X Lb

7. Investiga cuál es el PIB que posee República Dominicana por concepto de su
producción primaria, incluye toda la producción, Minerales, Agrícolas, etc.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
 Reconocer las bases geoeconómicas de la República dominicana relacionadas
con el sector Secundario.
PC: jueves 30

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades:
1. Conceptualiza según tres fuentes (cítalas) qué es el sector Secundario
2. Explica con amplio detalle que es el sector secundario y cómo se ha desarrollado
en Latinoamérica.
3. ¿América Latina y República dominicana desarrollan su sector secundario? Y de
no ser así qué ocurre con los recursos primarios que sirven para estos procesos,
detalla ampliamente tu respuesta en función de las lecturas.

4.

Desarrolla un mapa donde ubiques los principales puntos industriales o
pertenecientes al sector Secundario en el territorio dominicano.

5. Investiga en fuentes gubernamentales cuál es el porcentaje de personas que se
desarrolla en el sector Secundario en República dominicana.
6. Realiza una comparación entre el PIB que aporta el sector Secundario a la
economía de RD y el aportado por el mismo sector a la economía de Alemania.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
 Reconocer las bases geoeconómicas de la República dominicana relacionadas
con el sector Terciario.
PC: jueves 6 de abril

Entrega: martes 18 de abril

Actividades:
1. Conceptualiza qué es el sector Terciario y explica por qué el turismo y las artes
gráficas también se incluyen en este sector.
2. Investiga cuál es el PIB que aporta este sector a RD y cuáles actividades son las
que más aportan, desarrolla un resumen.
3. Investiga sobre la frase “industria sin chimeneas” referida a la actividad turística y
explica la importancia de este sector en la economía de los países, no olvides
enfocarlo desde el punto de vista ambiental.
4.

Elabora un mapa donde ubiques los principales polos turísticos de la República
Dominicana, y realiza una propuesta de expansión de esta actividad en el mapa,
para lograr desarrollarla en todas las regiones, no olvides sustentar tus argumentos
en función de los patrimonios culturales y naturales de la isla.(Esta será la
actividad de cierre)

5. Revisa datos de la O.M.T. organización mundial de turismo y elabora un resumen
donde especifiques cuáles son los países que actualmente viven de esta
actividad.
6. Explica cuál es el PIB que aporta la actividad, servicios al sector III.

