CIENCIAS SOCIALES 6º
TEMA 3. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: conjunto de todos los trabajos que tenemos que realizar para cubrir
nuestras necesidades básicas (alimentación, sanidad, vivienda, etc.).
PRODUCCIÓN elaborar el producto.
DISTRIBUCIÓN llevar el producto hasta donde se va a vender.
CONSUMO adquisición del producto.
EMPRESA: organización que ofrece productos o presta servicios, para obtener un beneficio.
TIPOS SEGÚN SECTORES: a qué se dedica la actividad
sector primario: obtener materias primas de la naturaleza.
sector secundario: transformar los productos.
sector terciario: sector que da servicios a otros.
TIPOS SEGÚN TAMAÑOS: número de trabajadores
pequeña: menos de 50 trabajadores.
mediana: entre 50 y 250 trabajadores.
grande: más de 250 trabajadores.
PUBLICIDAD: dar a conocer a las personas los productos o servicios que ofrece la empresa.
anima a consumir
aumentar ventas, que llegue al mayor número de personas.
publicidad educativa administración pública y ONG (no lucrativas).
ESTRATEGIAS: publicistas que intentan dar a conocer un producto y que se compre.
- Repiten mucho el mensaje eslogan.
- Usan personajes famosos.
- Con canciones muy pegadizas.
- Ofrecen descuentos o regalos.
- Crean un entorno idealizado (falso).
- Exageran las ventajas del producto.
DINERO: medio de pago aceptado por todos. Representa el valor de los objetos.
trueque: intercambio de productos, cuando no existía el dinero.
dinero en efectivo: billetes y monedas que utilizamos habitualmente.
tarjeta bancaria: el importe se carga a la cuenta bancaria donde está nuestro dinero.
pago electrónico: on-line, a través de internet, nuevas tecnologías…
INGRESOS: dinero que se obtiene por trabajo, ventas, servicios...
AHORRO: guardar una parte de nuestros ingresos para atender necesidades futuras.
INVERTIR: destinar parte de los ingresos para intentar obtener un beneficio o rentabilidad.
Tiene riesgo: se puede ganar… o perder todo.
CONSUMO RESPONSABLE: comprar teniendo en cuenta el lugar donde se ha fabricado, si se
han respetado los derechos de los trabajadores, sin intervención de menores, con
un precio justo, respetuoso con el medio ambiente…
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TEMA 4. LA POBLACIÓN
NATALIDAD: número de nacimientos en un lugar determinado, en un año.
BAJA NATALIDAD: nacen pocos niños.
ESPERANZA DE VIDA: la edad que es posible que se pueda alcanzar (de media).
DENSIDAD DE POBLACIÓN: número de habitantes que viven (como media) en cada kilómetro
cuadrado de un lugar nº hab/km2
ALTA DENSIDAD muchas personas en un territorio.
BAJA DENSIDAD pocas personas en un territorio.
MIGRACIONES: desplazamientos de población de un territorio a otro para mejorar su vida.
INMIGRACIÓN vienen a vivir de otros lugares.
EMIGRACIÓN se van a vivir a otros lugares.
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN: natalidad + inmigración – mortandad – emigración
SECTOR PRIMARIO: personas que obtienen materias primas de la naturaleza.
AGRICULTURA: de regadío (es preciso regar), de secano (vale con la lluvia).
GANADERÍA: intensiva (en granjas y establos), extensiva (animales sueltos).
bovino (vacas), ovino (ovejas), porcino (cerdos), aviar (aves), equino…
PESCA: bajura (cerca de la costa), altura (en alta mar, lejos de la costa, muchos días)
SILVICULTURA: explotación forestal, de los bosques.
MINERÍA: pozos (minas de galería), a cielo abierto, yacimientos de petróleo, gas…
SECTOR SECUNDARIO: personas que transforman las materias primas.
INDUSTRIA DE BASE: fabrica productos necesarios para otras industrias.
metalúrgica: obtención y transformación de metales (sin hierro).
siderúrgica: elaboración de hierro y acero.
INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO: elabora maquinaria, herramientas, material de
transporte, madera, etc.
INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO: proporciona productos destinados a los
consumidores. Son la alimentaria, la farmacéutica, la electrónica, la
industria del automóvil, la textil…
SECTOR TERCIARIO: personas que prestan servicios a los demás –comunicaciones, bancos,
entretenimiento, administración, comercio, turismo, enseñanza, sanidad, seguridad,
transporte, cultura, etc. –.
COMERCIO: se ofrecen productos, adquiridos por consumidores a cambio de dinero.
exterior: comercio entre distintos países.
exportación: vender productos a otros países.
importación: comprar productos a otros países.
interior: comercio dentro del país.
minorista: venta directa al consumidor, en pequeñas cantidades.
mayorista: venta de grandes cantidades a comercio minorista.
TRANSPORTE: traslado de personas y mercancías de un lugar a otro.
terrestre: carreteras, autopistas y ferrocarril (AVE).
marítimo: por mar, y fluvial (ríos y canales) puertos.
aéreo: aeropuertos.
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TURISMO: actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares
distintos al habitual, para su descanso o diversión.
de sol y playa: zonas costeras, con playa y actividades acuáticas.
rural: pequeñas localidades, contacto con la naturaleza y vida tradicional.
cultural: lugares con monumentos, museos y actividades culturales.
deportivo y de aventura: actividad física, generalmente al aire libre.
blanco: actividades relacionadas con la nieve.

