
El sector secundario 



Está formado por las personas que comvierten la materia prima en productos elaborados. 
Entre sus principales industrias son: 
Las industrias base fabrican productos semielaborados que luego los utilizan otras 
industrias. Entre ellas se encuentra la siderúrgica que fabrica hierro y acero. Estas industrias 
consumen mucha materia prima. La diferencia entre la siderúrgica y la metalúrgica es que la 
metalúrgica es la obtención de metales y la siderurgía los transforma.



 
Las industtias de bienes de consumo fabrican bienes para el uso 
directo del consumidor. 
Las industtias de bienes de equipo transforma los productos 
semielaborados en productivos para la humanidad.

Las industrias de bienes de consumo y de bienes de equipo



Las industrias de la alta tecnología 

Es aquella tecnología que se 
encuentra en el nivel más alto de 
desarrollo. Cada vez avanza más. 
Ej. Las aeronáuticas



El Sector Secundario En España



La Minería 

La minería es el proceso en el que 
extraen los minerales. Si se extraen 
metales de ellos se originan 
diferentes tipos de técnicas 
metalúrgicas.



Las fuentes de energía 

Hay dos tipos:  
Las fuentes de energía renovables: Son las que nunca se agotan con 
el sol, el agua, el viento... Estas fuentes nos son contaminantes. 
Las fuentes no renovables: Sus fuentes pueden llegar a agotarse 
como: El gas, el carbón, el petróleo.



La artesenía

Los artesanos som las personas que hacen objetos con las 
manos. En lugares donde trabajan los artesanos  se llama 
taller. Los artesanos hacen los objetos uno por uno.



Las industrias base: se localizan en Andalucía, Cataluña, Madrid y el 
País Vasco. 
Las industrias de vienes. 
Las industrias de vienes de equipo: Se localizan sobre todo en Galicia, 
Madrid, Comunidad Valenciana... 
Las industrias de bienes de consumo: Destacan la industria 
alimentaria, la del mueble y la téxtil. 
La construcion: es el proceso  del armado de cualquier cosa es decir 
todo tipo de obras como una casa, un puente...

Las actividades industriales.



Los sectores de producción en Andalucía

El sector sector secundario da trabajo al 14% de la población. 
Sevilla y su localidades cercanas: Industrias de alimentación, textiles, 
electrónicas... 
Cádiz y su entorno: Reune industrias químicas, de transporte, 
enegéticas... 
Huelva donde se  concentran industrias químicas. 
Málaga, Granada y la costa de Almeria con industrias alimentarias y 
farmaceúticas.


