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UNIDAD 12: EL TRABAJO EN 
ANDALUCÍA 

TTTTrabajosrabajosrabajosrabajos    relacionados con la naturaleza:relacionados con la naturaleza:relacionados con la naturaleza:relacionados con la naturaleza:    
Hay trabajos que obtienen recursos directamente de la 
naturaleza, como la agricultura, la ganadería, la pesca y 

la minería.  

Trabajos relacionados con la industria:Trabajos relacionados con la industria:Trabajos relacionados con la industria:Trabajos relacionados con la industria:    
Hay trabajos que transforman las materias primas en 
productos elaborados. Son los trabajos de las industrias. 

Trabajos que dan servicios:Trabajos que dan servicios:Trabajos que dan servicios:Trabajos que dan servicios:    
Hay trabajos que no producen bienes materiales. Son los 
servicios. Hay servicios educativos, sanitarios, de transporte, de 
comunicaciones, turísticos, culturales y financieros.  
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Los sectores económicos en Andalucía: el sector primario.Los sectores económicos en Andalucía: el sector primario.Los sectores económicos en Andalucía: el sector primario.Los sectores económicos en Andalucía: el sector primario.    
    

Los trabajos se clasifican en tres grupos o sectores: Los trabajos se clasifican en tres grupos o sectores: Los trabajos se clasifican en tres grupos o sectores: Los trabajos se clasifican en tres grupos o sectores: 
primario, secundario y terciario.primario, secundario y terciario.primario, secundario y terciario.primario, secundario y terciario.    

 
    
El El El El sector primariosector primariosector primariosector primario:::: pertenecen los trabajos que se realizan 
para obtener prprprproductos naturalesoductos naturalesoductos naturalesoductos naturales. Este sector se puede 
dividir en cuatro actividades: agricultura, ganadería, 
pesca y minería. En Andalucía, los más importantes son: 
 

1)1)1)1) Agricultura: Agricultura: Agricultura: Agricultura: Hay tres tipos principales:Hay tres tipos principales:Hay tres tipos principales:Hay tres tipos principales:    
    

• • • • Cultivos de secanoCultivos de secanoCultivos de secanoCultivos de secano:::: son los que necesitan 
poco agua para crecer, les basta con la 
lluvia. Los principales productos son: trigo, 
vid, olivo y girasol. Se encuentran por 
toda la Comunidad.  

• • • • Cultivos de regadíoCultivos de regadíoCultivos de regadíoCultivos de regadío:::: son los que 
necesitan mucha agua para crecer. Los 
productos son: arroz, algodón, 
remolacha y naranjo. Se encuentran en 
el Valle del Guadalquivir. 

 
• • • • InvernaderosInvernaderosInvernaderosInvernaderos:::: sus productos son las hortalizas y frutas. 
Se encuentran en Huelva, Granada y Almería. 
 
2) 2) 2) 2) GanaderíaGanaderíaGanaderíaGanadería:::: se reparte por toda Andalucía. Los 
Principales tipos de ganados son: 
• • • • Ganado Ganado Ganado Ganado bovinobovinobovinobovino:::: terneros y vacas. Para obtener leche. 
• • • • Ganado ovinoGanado ovinoGanado ovinoGanado ovino:::: ovejas. Se cría en zonas montañosas. 
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3)3)3)3) Pesca:Pesca:Pesca:Pesca: tiene mucha importancia en Andalucía. Se pescan: 
atunes, merluzas, sardinas, calamares, gambas, etc. Los 
principales puertos son: Huelva, Cádiz y Algeciras. 
Podemos distinguir: 

- Pesca de bajura:Pesca de bajura:Pesca de bajura:Pesca de bajura: se lleva a cabo cerca de la costa, 
con barcos tradicionales. Se capturan mariscos, 
sardinas y boquerones. 

- Pesca de altura:Pesca de altura:Pesca de altura:Pesca de altura: requiere barcos más avanzados 
para pescar el atún, la merluza y el calamar. 

 
El sector secundario.El sector secundario.El sector secundario.El sector secundario.    

El sector secundario es el que se dedica a elaborar los 
productos. Los trabajos de este sector son: las fábricas, la 
artesanía y la construcción. En Andalucía hay poca 
industria.  
 
1)1)1)1) La construcción:  La construcción:  La construcción:  La construcción: La construcción es una actividad 
destacada en Andalucía, sobre todo en las grandes 
ciudades. Ocupa a más de la mitad de los trabajadores del 
sector secundario. 
Ejs: edificación de viviendas y construcción de obras 
públicas, como carreteras, túneles, puentes… 

 
2222) ) ) ) La industriaLa industriaLa industriaLa industria:::: es escasa en Andalucía. La industria más 
extendida es la de consumo. Los principales sectores 
industriales son: 
- Alimentarias: elaboran productos agrícolas o ganaderos. 
Ejs.: aceite, vino, azúcar, conservas vegetales y de 
pescados.  
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- Industrias de base: las refinerías de petróleo, en Cádiz y 
la industria química en Huelva. 
- Industria tecnológica: Destacan las destinadas a la 
construcción de aviones en Sevilla, y de barcos en Cádiz. 
 
 

El sector terciario.El sector terciario.El sector terciario.El sector terciario.    
    

El sector terciario es el que ofrece servicios a la 
Comunidad. En él se agrupan las tareas administrativas, 
el comercio, transporte, turismo, enseñanza, sanidad, etc. 
Este sector es muy importante en Andalucía, sobre todo el 
comercio y el turismo:comercio y el turismo:comercio y el turismo:comercio y el turismo:    

 
1) 1) 1) 1) El comercioEl comercioEl comercioEl comercio:::: es la compra y venta de cualquier tipo de 
producto. Se realiza en pequeñas tiendas y en grandes 
centros comerciales. Los andaluces consumimos muchos 
productos de nuestra Comunidad.  
 Podemos distinguir entre: 
---- Comercio interior: Comercio interior: Comercio interior: Comercio interior: se realiza dentro de la Comunidad, en 
las localidades, donde abundan los pequeños comercios y 
tiendas especializadas. En las grandes ciudades podemos 
encontrar hipermercados y comercios mayoristas (El 
Ingenio en Vélez-Málaga) 
---- Comercio exterior: Comercio exterior: Comercio exterior: Comercio exterior: consiste en comprar y vender 
productos a otras Comunidades y países. Andalucía vende vende vende vende 
o exportao exportao exportao exporta aceite, vino, frutas y hortalizas. Compra o Compra o Compra o Compra o 
importaimportaimportaimporta productos energéticos y maquinaria. 
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2) 2) 2) 2)                 Los servicios pLos servicios pLos servicios pLos servicios públicosúblicosúblicosúblicos::::    
 Muchos andaluces trabajan en los servicios públicos: 
enseñanza, atención sanitaria…Otros trabajan en los 
ayuntamientos ofreciendo variados servicios como los 
bomberos, jardineros, servicios de limpieza, etc. 
 
2)2)2)2) El turismoEl turismoEl turismoEl turismo:::: mucha gente de fuera viene a pasar sus 
vacaciones en Andalucía buscando sus playas y sus 
paisajes, así como sus fiestas. La principal zona turística 
es la Costa del Sol. Los servicios que se ocupan de dar 
alojamiento son los establecimientos hoteleros. Además de 
muchos hoteles, en Andalucía hay agencias de viaje, 
restaurantes, etc. que son establecimientos turísticos. 
 
Las vías de comunicación y transporte de Andalucía son:Las vías de comunicación y transporte de Andalucía son:Las vías de comunicación y transporte de Andalucía son:Las vías de comunicación y transporte de Andalucía son: 

- Vías Terrestres:Vías Terrestres:Vías Terrestres:Vías Terrestres: Mejora de la red de carreteras 
(autovías) y ferrocarril (el tren AVE); 

- Vía marítima:Vía marítima:Vía marítima:Vía marítima: El transporte de mercancías se 
concentra en el puerto de Algeciras. 

- Vía aérea:Vía aérea:Vía aérea:Vía aérea: Por el aeropuerto de Málaga pasan 
unos trece millones de pasajeros. 
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Subraya con uSubraya con uSubraya con uSubraya con una línea roja los productos que sean de na línea roja los productos que sean de na línea roja los productos que sean de na línea roja los productos que sean de 
secano y consecano y consecano y consecano y con    una línea azul los de regadío:una línea azul los de regadío:una línea azul los de regadío:una línea azul los de regadío:    
    
    
TRIGO – ALGODÓN – FRESA – ACEITUNA – TOMATE – UVA  
 
–ARROZ – REMOLACHA – GIRASOL - MELOCOTÓN. 
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¿Cuál es la diferencia entre el sector primario y 
secundario?. 
________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

 
¿Qué son productos elaborados?. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
¿En qué industrias se fabrican estos productos? 
 

 



CEIP EL ROMERAL 8 

Escribe en cada tipo de comercio sus características: 
 

 
Relaciona mediante flechas las profesiones con el sector a 
qué pertenecen. 

 


