
MATERIAS PRIMAS, ENERGÍA E INDUSTRIA



¿Qué es el sector 
secundario?

Es el sector de la economía 
que transforma la materia 
prima, extraída o producida 
por el sector primario, en 
productos de consumo, o en 
bienes de equipo, es decir, 

productos que serán 
utilizados en otros ámbitos 

del sector secundario



LA MINERÍA 

Es el conjunto de 
actividades que nos 
permiten extraer los 
minerales.

Se encuentran en 
yacimientos:

En minas a cielo abierto 
o minas subterráneas.



FUENTES DE ENERGÍA



Son materias primas minerales fósiles.

No son renovables, por lo que se 
agotaran. Consumimos más rápido de lo 
que tarda en generarse.

Los gasoductos transportan el gas 

Los oleoductos transportan el petróleo

1960= creación de la OPEP

(organización de países 
exportadores de petróleo)

PETRÓLEO Y GAS NATURAL



La electricidad
Formas de obtener 

electricidad

● Energía eléctrica térmica

Se quema combustible, y ese calor 
calienta el agua y produce vapor de 
agua. El chorro a alta presión mueve 
las turbinas y producen electricidad 
en los generadores.

● Energía eléctrica nuclear

La ruptura de átomos de minerales 
radiactivos genera calor, con el que 
el vapor de agua que produce mueve 
las turbinas y produce electricidad.

● Energía hidroeléctrica

Utiliza la fuerza del agua para mover 
las turbinas y generar electricidad.



Consumo de la electricidad en el mundo

El combustible más usado 
en las centrales térmicas es 
el CARBÓN.
Sus principales productores 
son EEUU y China.

En las centrales nucleares 
es el URANIO.
Esta energía tiene mucha 
importancia en EEUU y 
Francia.

La energía hidroeléctrica es 
la renovable más utilizada, 
y los grandes productores 
son Canadá, Brasil, EEUU y 
China.



ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Se han creado energías renovables pero 
menos contaminantes que las 
convencionales (las anteriores)



COSTE CERO
● ENERGÍA EÓLICA
● ENERGÍA SOLAR
● BIOMASA Y BIOGÁS
● ENERGÍA GEOTÉRMICA
● ENERGÍA MAREOMOTRIZ

Pero generan también 
problemas: Dependen de 
la naturaleza, el 
rendimiento es menor, 
resulta difícil acumular 
la energía que 
producen...



LA INDUSTRIA



las actividades industriales.
Incluyen todos los 
procesos y técnicas que 
transforman las 
materias primas en 
productos.

Se consideran 
actividades 
industriales aquellas 
que alcanzan una 
producción masiva.



talleres Artesanos

Durante siglos la población 
vivió en el campo y fabricaban 
lo que necesitaban.

Los procesos de producción eran 
lentos y costosos porque 
utilizaban máquinas simples.       



LA INDUSTRIA MODERNA.

Las primeras aparecieron en 
inglaterra.

-Las máquinas: pasaron a 
realizar parte del proceso

-Se empezaron a usar nuevas 
fuentes de energía.

-Se empezó la división de 
trabajo entre los empleados.

También exige mayores inversiones 
de dinero.
Provocó un crecimiento de las 
ciudades 

LA MECANIZACIÓN 

PRIMERA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL



la primera revolución industrial
La primera revolución 
industrial comenzó en el 
siglo xx en Europa 
occidental, Estados unidos y 
Japón.

Era el principal 
diferenciador entre zonas 
desarrolladas y las zonas 
atrasadas.

-¿Qué es una revolución    
industrial?

Proceso que supuso el paso de 
una economía tradicional 
apoyada en la industria y las 
máquinas, capaces de fabricar 
bienes en gran cantidad.

-Tres etapas:

Primera revolución industrial= 
1780
Segunda revolución industrial= 
1870
Tercera revolución industriaL= 
1970 hasta hoy



principales impactos de 
las actividades 
industriales

Consumo de 
recursos no 
renovables.

La contaminación

Los residuos sólidos 

Utilización  de 
productos peligrosos

Presencia de 
instalaciones 
abandonadas



actual 
revolución 
industrial



Aparición de nuevas 
industrias

Utilizan la alta tecnología 
y emplean pocos 
trabajadores pero muy 
cualificados. Las tareas 
mecánicas las realizan 
robots.

Esto ha hecho que cierren 
fábricas tradicionales o 
estén en crisis.

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL



nueva organización del trabajo en un mundo globalizado
Las relaciones económicas entre los 
distintos lugares son más intensas.

Se habla de una globalización de la 
economía. Esta globalización se 
manifiesta en el sector industrial:

Primer lugar:la producción de 
muchas empresas se destina al 
mercado mundial.

Segundo lugar: muchas de las 
grandes empresas son 
multinacionales.

Tercer lugar:los procesos de 
producción son también globales.

Algunas empresas subcontratan parte 
de los servicios y la producción a 
otras empresas.



industria orientada 
al consumidor

-Marketing y publicidad
 
-Investigación, desarrollo y la 
innovación (I+D+i)
                   
-La organización de la empresa. 

-La logística

La industria moderna está ligada 
al sector terciario, por eso se 
dice que se está produciendo 
una terciarización de la industria.  

  

Éxito = fabricar productos que destaquen y demanden a la 
sociedad y adaptarse al gusto del consumidor

DESTINOS DEL PRESUPUESTO



LOCALIZACIÓN 
INDUSTRIAL



facilidad para el transporte

disponibilidad y el coste de la mano de obra

cercanía a los consumidores

factores políticos

proximidad de otras industrias 

precio del suelo

abundancia de recursos naturales



principales 
tipos de 

industrias



La industria pesada
Proporciona productos para 
el desarrollo de otras 

actividades industriales.

● Siderúrgica (elaboración 
del hierro)

● Metalúrgica 
(transformación de minerales 
metálicos en metales)

● Petroquímica(utilización 
combustibles fósiles para 
otros productos)

● Cementera(transforma rocas 
en materiales de 
construcción)

● Industrias de bienes de 
equipo(útiles para otras 
industrias)



ejemplos 
siderúrgica:

metalúrgica:

petroquímica:

cementera:

industrias de bienes de equipo



La industria ligera
Proporciona productos 
elaborados destinados a los 
consumidores.

Las más importantes son: la 
alimentaria, la química ligera 
, la electrónica, la del 
automóvil y la textil.



las grandes regiones 
industriales



Grandes regiones 
industriales

● Los países desarrollados 
tienen una industria 
potente

● Algunos países 
emergentes se han 
convertido en potencias 
emergentes gracias una 
rápida 
industrialización.

● La ausencia de 
estabilidad política 
explica por qué estos 
lugares siguen sin 
industrializarse.



INDUSTRIA en paises 
desrrollados

● Las grandes empresas 
son occidentales.

● Es una industria 
productiva, pero que 
crea poco empleo.

● las fábricas en los 
países ricos se 
localizan en la 
periferia urbana y 
espacios rurales bien 
comunicados  .



industria en países 
menos desarrollados
En estos países 
industriales, el empleo 
en el sector secundario 
aumenta.

Con frecuencia, dependen 
de las multinacionales.

La pobreza, ausencia de 
leyes y búsqueda máxima 
del beneficio 
empresarial da lugar a 
la explotación laboral y 
economía sumergida.



VIDEO

http://sho.co/17FFM
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