
                   PLAN DE APOYO FINAL 2019 

              

Actividades a realizar:          
 

1. Elabora los ítems sobre el sector primario 

a. ¿Qué condiciones crees que explican la concentración de los cultivos de 

exportación en unos pocos departamentos? 

b. Elabora un mapa que muestre la distribución mineral del país. Utiliza 

convenciones para identificar cada mineral 

c. ¿Cómo afecta a la economía nacional la alta concentración de las tierras 

productivas en manos de pocos propietarios. Argumenta tu respuesta 

 

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS 

ORO Antioquia, Córdoba y Bolívar 

PLATA Antioquia, Caldas y Córdoba 

PLATINO Chocó 

CARBON 

La Guajira, César y Córdoba (mayores reservas del 

país). Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, 

Antioquia y Valle(productores secundarios) 

SAL La Guajira, Bolívar y Cundinamarca 

FERRONIQUEL Córdoba 

PETROLEO 
Casanare, Nariño, Arauca, Meta, Huila, Tolima, 

Antioquia, Santander y Putumayo 

URANIO 
Santander: municipio de Chima; se trata de potenciales 

yacimientos, que sólo poseen 18 países del mundo. 

 

Cuadro de apoyo para el ítem a. 

2. Elabora los ítems sobre el sector secundario 

a. Enumera los factores que permitieron la aparición y evolución de la industria 

Colombiana 

b. ¿Qué potencial tiene Colombia respecto de la producción de biocombustibles? 

c. ¿Cómo afecta a la población Colombiana la alta concentración industrial en la 

región andina? 
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Mapa de apoyo para el ítem c. 

3. Elabora los ítems sobre el sector terciario 

a. ¿Qué significa tercerización de la economía? En Colombia. ¿cuáles serían las 

ciudades más terciarizadas? 

b. ¿Cómo serían las relaciones entre los países sin el avance de los medios de 

transporte y comunicación? 

c. ¿Cómo afecta el alza en los precios del combustible al sector del transporte? 

 

4. Según los conocimientos adquiridos lleva los siguientes ítems  



a. Escribe un ensayo relacionado con las ventajas y desventajas de Colombia 

frente a la globalización de la economía 

b. Elabora una lista de empresas relacionadas con cada uno de los sectores 

económicos. Explica uno de sus procesos de producción. 

 


