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ACTIVIDADES TRANSFORMATIVAS: LA INDUSTRIA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES TRANSFORMATIVAS 

 

Son aquellas mediante las cuales se transforman las materias primas en productos semielaborados y/o 

manufacturados.  Pertenecen a este grupo todas las industrias, entre las principales se pueden mencionar las 

industrias:  petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, hidroeléctrica, etc. 

 

❖   INDUSTRIA 

 

Es la actividad humana que mediante el trabajo y el uso de maquinarias y tecnologías transforma las 

materias primas en productos semielaborados  y/o manufacturados. 

 

 Clases de Industria: 

 

1. Industria Pesada o de Equipo. 

Ejemplo:  La industria Metalúrgica, Siderúrgica o del Acero 

 

 

 

 
Caña de azúcar para la era del 
automóvil 

La caña de azúcar desempeñó un 

papel crucial en la colonización de la 

costa nororiental de Brasil. El clima 

húmedo y el fértil suelo rojo de Bahía 

atrajeron a colonos portugueses, 

quienes cultivaron este valioso 

producto. A lo largo de la llanura 

costera del río São Francisco, la caña 

de azúcar todavía se cultiva para el 

refinado de azúcar pero también 

como materia prima para un 

combustible de alcohol etílico, que 

disminuye la dependencia de petróleo 

importado en Brasil. 
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INDUSTRIA SIDERURGICA 
 

 

Fundición de acero, Indiana 

El sector industrial da trabajo a 

una tercera parte de la población 

activa de Indiana (EEUU) y es su 

principal actividad económica. 

Aquí, un trabajador revisa la 

producción acerera y vierte el 

acero fundido a 1.600 ºC. Las 

industrias constructora y del 

automóvil mantienen a flote la 

industria del acero, ya que éste es 

el material para estructuras de 

uso más extendido. 

 

 

 

 

 

 

 
Producción de acero 

El arrabio fundido se vierte en un crisol abierto para ser 

convertido en acero. El acero es una forma de hierro 

producida a partir de mineral de hierro, coque y caliza en 

un alto horno. Para fabricar un acero resistente hay que 

eliminar el exceso de carbono y otras impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acero al rojo 

Componentes estructurales de 

acero brillan al rojo bajo una 

temperatura de miles de grados. 

El calor intenso es un elemento 

inseparable de la siderurgia, pues 

el hierro y el acero admiten mejor 

operaciones como las de batido y 

laminado, cuando están muy 

calientes. 

 

 

 

 

 

 

La Industria  Automotriz es una Industria Pesada.  Japón es el primer productor de 

automóviles.   USA es el segundo productor de automóviles. 
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➢ Características: 

 Requiere mayores capitales. 

 Emplea gran cantidad de obreros o trabajadores. 

 Requiere gran cantidad de energía. 

 Necesita de grandes instalaciones. 

 Utiliza gran cantidad de materias primas. 

 

 

2. Industria ligera o de Manufacturas 

Ejemplo:   Industria de la Confección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria de Curtiembres 

 

 

➢ Características de la Industria Ligera. 

 Elaboran bienes de consumo final. 

 Requiere menores capitales. 

 Utiliza poca cantidad de energía. 

 Emplea pocos trabajadores. 

 

➢ Importancia de la Industria. 

 Eleva el nivel de vida de la persona. 

 Propicia el desarrollo regional. 

 Ahorra o genera divisas. 
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INDUSTRIA DE PLÁSTICO 

 

 

 
El color del plástico 

El puesto de un mercado en la ciudad india 

de Bombay ofrece una multicolor variedad 

de productos de plástico. Los plásticos son 

resinas sintéticas cuyas moléculas son 

polímeros, grandes cadenas orgánicas. Los 

plásticos son duraderos y ligeros. El 

petróleo se refina para formar moléculas 

orgánicas pequeñas, llamadas monómeros, 

que luego se combinan para formar 

polímeros resinosos, que se moldean o 

extruyen para fabricar productos de 

plástico. 

 

 

              INDUSTRIA PESQUERA 

 

Pesca del salmón en la isla de 
Hokkaidō 

Pescadores profesionales recogen otra 

red llena de salmones plateados en 

las costas de Hokkaidō, la isla más 

septentrional de Japón. Aunque la 

estructura del sector pesquero se 

apoya fundamentalmente en 

pequeñas empresas y en pescadores 

independientes, antes que en las 

grandes y más eficientes compañías, 

la industria pesquera de Japón es una 

de las más grandes del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria Farmacéutica 
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1. Menciona tres características de la Industria Pesada o de Equipo. 

 

A) __________________________________________________________ 

B) __________________________________________________________ 

C) __________________________________________________________ 

 

2. Señala tres características de la Industria Ligera o de Consumo 

 

A) __________________________________________________________ 

B) __________________________________________________________ 

C) __________________________________________________________ 

 

3. Completa el siguiente cuadro sobre las refinerías de la Industria Metalúrgica en el Perú. 

 

Refinería  Departamento Metal procesado 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 
 

4. Averigua qué materia prima se usa en las siguientes industrias: 

a. Textil  _________________________________________________________________ 

b. Lechera _________________________________________________________________ 

c. Oleaginosa _________________________________________________________________ 

d. Gaseosa _________________________________________________________________ 

e. Vino _________________________________________________________________ 

f. Cerveza _________________________________________________________________ 

g. Curtiembres _________________________________________________________________ 

h. Papel _________________________________________________________________ 

i. Caucho _________________________________________________________________ 

j. Construcción _________________________________________________________________ 
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k. Editorial _________________________________________________________________ 

l. Pinturas _________________________________________________________________ 

ll. vidrios _________________________________________________________________ 

m. desinfectante _________________________________________________________________ 

n. perfume _________________________________________________________________ 

o. farmacéutica _________________________________________________________________ 

p. harinas _________________________________________________________________ 

q. cosméticos _________________________________________________________________ 

r. fundiciones _________________________________________________________________ 

s. metalmecánica _________________________________________________________________ 

t. embutidos _________________________________________________________________ 

u. plásticos _________________________________________________________________ 

v. cables eléctricos _________________________________________________________________ 

w. fibras sintéticas _________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué la energía eléctrica es indispensable para la industria? 

 

6. Averigua qué instituciones brindan carreras técnicas 

 

7. ¿Qué papel juega el capital en el desarrollo industrial? 

 

8. ¿Qué rol juega el mercado en el desarrollo industrial? 

 

9. ¿En qué departamento del Perú se desarrolla la industria de palma aceitera? 
 

10. Qué departamentos del Perú destacan en la industria: 

• Lechera 

• Cervecera 

• Vinícola 

• Azucarera 

 

11. ¿Qué departamentos del Perú presentan gran desarrollo industrial? 

12. ¿A qué se llama la industria Sin Chimenea? 

13. ¿Por qué nuestro país no es un país industrializado? 

14. ¿Según tu opinión que industria crees que debe desarrollarse en nuestro país? 

15. ¿Qué significa el término  industrias sin chimeneas?  

16. Ilustra el tema desarrollado en clase y la tarea domiciliaria. 

 
 


