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¡Cuánto sé! 

 

Observa las imágenes y responde: 

 • ¿Qué observas en las imágenes? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Qué actividades económicas están representadas? 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 • ¿Qué son actividades económicas?  

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PRIMARIAS DEL PERÚ 
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1.LA PESCA 

  La pesca en el Perú es una actividad económica que tiene diferentes niveles de 

desarrollo y que varía desde la pesca artesanal hasta la pesca industrial, incluyendo la 

pesca de altura o de arrastre, que es totalmente depredatoria. 

  El Mar del Perú tiene abundantes recursos hidrobiológicos debido a que en él intervienen 

varios factores, como: la frialdad de sus aguas, la abundancia de fitoplancton y el 

zooplancton, la amplitud del zócalo continental en la zona central.  

  La pesca en el Mar del Perú tuvo su desarrollo a comienzos de la década del 70. Antes de 

1960 la actividad pesquera tenía una estructura artesanal. Se pescaba con la finalidad de 

atender el consumo humano y para fabricar conservas de pescado.  

  La necesidad de harina de pescado, como elemento básico en la preparación de alimentos 

concentrados para la crianza de vacunos, porcinos, aves en los países desarrollados, 

promovió la organización de las grandes empresas pesqueras que tenían como objetivo la 

captura de la anchoveta y la sardina para la fabricación de harina y aceite de pescado.  

  En 1970 el Perú fue el primer país pesquero del mundo, pues la pesca total sobrepasó los 

12 millones de toneladas de pescado.  

 2. LA MINERÍA 

  La minería es una de las actividades que tiene mayor desarrollo  en la región andina del 

Perú, especialmente la explotación de minerales metálicos.  

  La minería es importante, pues desde hace muchos años ha sido la actividad económica 

que ha logrado mayores inversiones. De este modo se incorporaron a la producción 

nacional los más grandes centros mineros en actual explotación, alcanzando el Perú un 

lugar privilegiado entre los países mineros del mundo.  

  Después del término de la Segunda Guerra Mundial, el Perú inició la explotación del hierro 

de Marcona, luego la explotación de Cobriza, cobre, luego continuó la explotación del 

petróleo en la selva.  
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3.LA EXPLOTACIÓN PETROLERA 

  Se inició exitosamente en la selva peruana, en la década del 70, con el descubrimiento de 

los yacimientos petrolíferos de la Selva Norte, ubicados en la provincia de Loreto y Alto 

Amazonas, del departamento de Loreto.  

 4. LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 

  La explotación forestal consiste principalmente en la extracción de los recursos madereros 

que tenemos en el Perú. 

  En la selva peruana se localiza la mayor extensión de bosques naturales.  

  La madera es el principal producto forestal que se extrae del bosque amazónico. 

Tarea domiciliaria 
  En tu cuaderno: 

  Investiga y escribe:  

 1. Menciona cinco productos forestales. 

 2. ¿Qué actividad económica primaria obtiene más ingresos para nuestro País?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


