
¿Qué aprenderé? 
Aprenderé a analizar las características y problemáticas del espacio geográfico, para 
promover un aprovechamiento sostenible de los recursos que favorezca el bienestar 
y el progreso de la comunidad.

¿Qué debo hacer para lograrlo?
Debo ser capaz de:

• Analizar información de textos sobre las actividades económicas y el uso
responsable de los recursos naturales, para el bienestar y el progreso de la
comunidad.

• Establecer comparaciones entre valores de compra, venta y ganancia en los
intercambios comerciales, en situaciones cotidianas.

• Identificar información sobre las características del espacio geográfico, los
recursos y las problemáticas.

• Elaborar una encuesta mediante la cual se identifiquen los problemas y las
necesidades de la comunidad, redactar las preguntas considerando el propósito
comunicativo y hacer un uso correcto de recursos ortográficos y gramaticales.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

¡Construyamos un país para todas y todos!

| 5.° y 6.° grado | Exploramos y aprendemos

Actividad 1: Las oportunidades para el 
progreso en mi comunidad (parte 1) 

¿Cómo las familias aprovechan los recursos y condiciones del 
espacio geográfico de la comunidad? 

Jaime tiene mucho interés en saber cómo él podría aportar al progreso de su 
familia. Por eso, al ver que su tío Pablo tiene mucho trabajo como guía de turismo, 
le ha preguntado:

• ¿Cómo decidiste ser guía de turismo?

• ¿Cómo supiste que tu decisión aportaría al progreso de tu familia y comunidad?
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Soy Pablo y vivo con mi familia en Arequipa. Nuestra 
comunidad está rodeada de montañas, ríos con agua 

cristalina, grandes extensiones de cultivo y pastizales 
que permiten el desarrollo de la ganadería. Cuando 
llegas por la carretera, parece que se abriera paso el 
paraíso y observas el resplandor y la tranquilidad de 
un bonito paisaje. 

Mi padre y mi madre se dedican a la agricultura y 
venden sus productos en las ferias. De mis abuelos, 

heredamos una pequeña chacra donde crece mucho 
pasto. En casa, empezó a irnos mejor cuando mis padres 

decidieron destinar parte de sus ahorros a la compra de dos 
vacas. Ahora tenemos más dinero, pues usamos el pasto fresco 

para alimentar a las vacas, sembramos otros alimentos, vendemos 
la leche y tenemos más ganancias. Mis padres consideran que han hecho 
una buena inversión.

Pablo le contó que tomó esta decisión cuando en la escuela le pidieron que escribiera 
cómo era el lugar donde vivía y a qué se dedicaba su familia. Al respecto, él recuerda 
que escribió este texto: 

• A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas:

¿En qué lugar del país vive Pablo?

¿A qué actividades se dedicaba la familia de Pablo?

¿De qué manera la familia de Pablo aprovechaba los recursos que tenían?

Recuerda que para desarollar las actividades puedes usar cuaderno 
o papel de reúso.

Pablo, con ayuda de un atlas, identificó algunos recursos 
naturales de su región. Ahora, te invitamos a observar 

con detenimiento el mapa de los recursos naturales del 
Perú y responder las preguntas.
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¿Qué información nos brindan los 
elementos del mapa?

¿Qué actividad económica se realiza 
en tu región?

¿Existen otros recursos naturales en 
tu región que no están en el mapa? 
Menciónalos.

Ganado vacuno

Ganado auquénido

Ganado porcino

Ganado ovino

Madera

Pesca

Explotación petrolera

Explotación de oro

Explotación de plata

Explotación de cobre

Algodón

Arroz

Aves

Gas natural

Leyenda

Costa

Sierra

Selva

Mar peruano

Regiones naturales del Perú

Litoral Lagos

Mapa de los recursos naturales del Perú

Recursos
naturales

Fuente: Marcelo, M. (2019). Personal Social 5.o grado - Cuaderno de autoaprendizaje. Ministerio de Educación.



4

1¡Construyamos un país 
para todas y todos!

5.° y 6.° grado | Primaria
Exploramos y aprendemos

Las actividades económicas son parte de nuestra vida

Las actividades económicas están presentes en nuestras vidas, pues gracias a ellas 
podemos consumir un alimento, adquirir una vestimenta, etc. Por ejemplo, para 
que los alimentos lleguen a nuestros hogares, se desarrollan diferentes actividades, 
como vemos en el caso de la leche que te presentamos a continuación.

• Observa las imágenes del recurso “Todos participamos de la economía” e identifica 
la actividad económica que se desarrolla; luego, describe cómo se presenta en 
nuestras vidas.

Describe:

Describe:

Describe:

Describe:

Describe:

Actividad económica:

Leche
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Reflexiona:

En el país o tu región, ¿el aprovechamiento de los recursos naturales es 
responsable?, ¿por qué?

• Lee el recurso “Las actividades económicas”. Luego, completa la tabla con las 
actividades económicas primarias, secundarias y terciarias que realizan en tu 
comunidad.

¡Muy bien! Ahora conocemos más sobre las actividades económicas en el Perú y 
sabemos que todas se basan en el uso de los recursos naturales que tenemos en 
cada espacio geográfico.

¿Sabías que...?

Una actividad económica es un conjunto de acciones que realiza el ser 
humano para la obtención de un determinado bien o servicio que busca 

satisfacer necesidades. Por ejemplo: la agricultura, la ganadería, la minería, 
entre otras.

Clase de actividad económica Descripción de las actividades 
económicas

Actividad económica primaria

Actividad económica secundaria

Actividad económica terciaria

• Observa las imágenes y describe: ¿qué actividad económica se realiza y de qué 
clase es?
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Para reflexionar sobre esta pregunta, Jaime elaboró 
un organizador con forma de árbol. En las raíces, 
mencionó algunos de los recursos naturales de su 
región; en el tronco, escribió la actividad económica 
que más predomina en su comunidad; y en la copa, 
indicó los beneficios que esta actividad económica 
brinda a la familia y la comunidad. 

Ahora, te toca a ti elaborar tu organizador con forma de árbol, en función de tu región 
y comunidad.

Beneficios para mi comunidad

 - Desarrollo y calidad de vida

 - ......................................................

Recursos naturales

 - Ganadería

 - ....................

Beneficios para mi familia

 - Obtener el recurso para 
las necesidades básicas

Principal actividad económica

 - Comercio

 - .................

Recuerda

Es importante conocer el espacio geográfico donde vivimos, ya 
sea el campo o la ciudad, porque este espacio nos brinda las 
condiciones y los recursos necesarios para realizar actividades 
que nos permiten cubrir nuestras necesidades y desarrollarnos.
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De acuerdo con lo realizado, elige un recurso natural de tu comunidad y escribe una 
opinión sobre cómo aprovecharlo mejor. Anota tus ideas en la siguiente tabla:

• Finalmente, reúnete con tus familiares, muéstrales el árbol que elaboraste y 
pregúntales por ideas para aprovechar mejor los recursos de tu región. Escucha 
sus opiniones y anótalas.

Jaime ha recordado una conversación que tuvieron sus padres. En ella, su mamá 
dijo que la emergencia sanitaria ha afectado los negocios y que han bajado las 
ventas. Al respecto, Jaime se ha quedado preocupado por algo que dijo su papá: 

Recurso de mi comunidad Mi opinión para aprovechar mejor este recurso

Comparte en familia

Recuerda

Guarda en tu portafolio el trabajo que desarrollaste.

¿Cómo afecta la emergencia sanitaria en las actividades 
económicas de la familia?

Sí, en nuestro caso, antes podíamos vender hasta siete 
sacos de papa en una semana; ahora, apenas vendemos 

cuatro sacos.
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Jaime: Papá, oí que la venta de papa en nuestra tienda ha bajado, ¿y eso 
nos afecta mucho?

Isaac: Bueno, hijo, como sabes, nosotros compramos los productos en el 
mercado mayorista y los vendemos en nuestra tienda. En el caso de la 
papa, la compramos en sacos de 45 kg y pagamos 1 sol por cada kilogramo.

Jaime: ¡Ah!, entiendo, entonces cada saco de papas tiene un costo de 45 
soles. 

Isaac: Así es, hijo, a nosotros nos cuesta 45 soles. Ahora te toca a ti 
explicarme, ¿cómo nos afecta este cambio en la venta?

• Observa las imágenes, según el orden que indican 
los números. ¿Qué comprendes en esta secuencia? 
…………………………........................................................

• ¿A qué se dedica el señor Isaac? ......................................

• La familia de Jaime, ¿compra o vende papas en su 
tienda? ..........................

• ¿Cuál es la diferencia entre comprar y vender un 
producto? ................................................................

• Observa la imagen número 3. ¿Cuál es el precio 
de cada kilogramo de papa en la tienda de Isaac? 
...............

• ¿Qué debe averiguar Jaime? ………………………………………
……………………………………………………………….

• ¿Qué información es útil para resolver este 
problema? Escribe. 

1

2

3

• Recuerda los procedimientos y las estrategias que has aprendido y empleado. 
Luego, plantea un plan para su resolver esta situación.
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• Jaime ha elaborado una tabla. ¿Qué datos ha registrado en ella? ...............................

• Completa los datos que faltan. ¿Qué número le colocarías a la operación entre 
las filas?

• Según la tabla: ¿cuántos kilogramos de papa contiene 1 saco?, ¿cuántos 
kilogramos hay en 2 sacos?, ¿cómo puedes calcular las cantidades de papa que 
tendrá en 3, 4 y 5 sacos?

• ¿Cómo aumentan los kilogramos de papa cada vez que aumenta la cantidad de 
sacos? ...............................................................................

• Explica, ¿qué relación existe entre las filas? .........................................................................

• Ahora, Jaime desea calcular los costos que debe afrontar su familia cuando 
compra la papa en el mercado mayorista; además, quiere comparar esos costos 
con lo que reciben por la venta de este producto. Para ello, empleará una tabla 
con otros datos: 

 
 Recuerda los procedimientos y las estrategias que has aprendido y empleado. Luego, plantea un 

plan para su resolver esta situación.  

 
 Jaime ha elaborado una tabla. ¿Qué datos ha registrado en ella? .............................................. 

Completa los datos que faltan. ¿Qué número le colocarías a la operación entre las filas? 
  

Cantidad 
de sacos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kilogramos 
de papa 

45 90         

 
 Según la tabla: ¿cuántos kilogramos de papa contiene 1 saco?, ¿cuántos kilogramos hay en 2 

sacos?, ¿cómo puedes calcular las cantidades de papa que tendrá en 3, 4 y 5 sacos? 
 ¿Cómo aumentan los kilogramos de papa cada vez que aumenta la cantidad de sacos? 

............................................................................... 
 Explica, ¿qué relación existe entre las filas? .............................................................................. 

 
 Ahora, Jaime desea calcular los costos que debe afrontar su familia cuando compra la papa en el 

mercado mayorista; además, quiere comparar esos costos con lo que reciben por la venta de este 
producto. Para ello, empleará una tabla con otros datos:  

 
Cantidad 
de papa Costo (C) Venta (V) Diferencia: 

Precio de venta - Costo 
45 kg 45 x 1 = 45 soles 45 x 2 = 90 soles 90 - 45 = 45 soles 
90 kg 90 x 1 = 90 soles 90 x 2 = 180 soles 180 - 90 = 90 soles 

135 kg 135 x 1 = 135 soles 135 x 2 = ……... soles …….. - …….. = ……… soles 
180 kg 180 x …. = …… soles …… x 2 = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
225 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
270 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
315 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
360 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
 

X …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Recuerda los procedimientos y las estrategias que has aprendido y empleado. Luego, plantea un 

plan para su resolver esta situación.  

 
 Jaime ha elaborado una tabla. ¿Qué datos ha registrado en ella? .............................................. 

Completa los datos que faltan. ¿Qué número le colocarías a la operación entre las filas? 
  

Cantidad 
de sacos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kilogramos 
de papa 

45 90         

 
 Según la tabla: ¿cuántos kilogramos de papa contiene 1 saco?, ¿cuántos kilogramos hay en 2 

sacos?, ¿cómo puedes calcular las cantidades de papa que tendrá en 3, 4 y 5 sacos? 
 ¿Cómo aumentan los kilogramos de papa cada vez que aumenta la cantidad de sacos? 

............................................................................... 
 Explica, ¿qué relación existe entre las filas? .............................................................................. 

 
 Ahora, Jaime desea calcular los costos que debe afrontar su familia cuando compra la papa en el 

mercado mayorista; además, quiere comparar esos costos con lo que reciben por la venta de este 
producto. Para ello, empleará una tabla con otros datos:  

 
Cantidad 
de papa Costo (C) Venta (V) Diferencia: 

Precio de venta - Costo 
45 kg 45 x 1 = 45 soles 45 x 2 = 90 soles 90 - 45 = 45 soles 
90 kg 90 x 1 = 90 soles 90 x 2 = 180 soles 180 - 90 = 90 soles 

135 kg 135 x 1 = 135 soles 135 x 2 = ……... soles …….. - …….. = ……… soles 
180 kg 180 x …. = …… soles …… x 2 = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
225 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
270 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
315 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
360 kg ….. x …. = …… soles …… x ……. = ……. soles …….. - …….. = ……… soles 
 

X …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observa, de arriba hacia abajo, los resultados de las operaciones en la columna 
“Costo”. ¿Aumentan o disminuyen? ............ ¿Cómo varían estos resultados? 
...............................

• Luego, observa en la columna “Venta”. ¿Cómo varían los resultados? ......................
..............................................................................

• Y en la columna “Diferencia: Precio de venta - Costo”, ¿cómo varían los resultados? 
..................................................................................................................

• ¿Para qué puede servir el cálculo de la “Diferencia” en la cuarta columna? 
Explica.………………………………………………………………………………………………………………..
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Isaac, con la venta de productos en su tienda, ofrece un servicio en su comunidad 
y obtiene una ganancia. Por ello, el precio de venta es mayor que el costo, donde 
la diferencia representa esa ganancia. Entonces, se puede expresar como:

Ganancia = Venta - Costo 
G = V - C

¡Es tu turno!

• Después de haber conocido el negocio de venta de papas de Isaac, compara las 
ganancias que tenía antes de la emergencia sanitaria con las que obtiene ahora. 
Recuerda que antes vendía 7 sacos en una semana y ahora solo vende 4 sacos. 
Para ello, puedes emplear la siguiente tabla:

• Piensa y plantea alguna otra estrategia para calcular la ganancia de Isaac.

• Según los cálculos realizados con la venta de papas, ¿existe alguna diferencia 
entre la ganancia de Isaac antes de la emergencia sanitaria y su ganancia 
actual? 

• Revisa tus procedimientos y explica con argumentos: ¿cómo el cambio en las 
ventas ha afectado a Isaac y su familia? 

 Observa, de arriba hacia abajo, los resultados de las operaciones en la columna “Costo”. 
¿Aumentan o disminuyen? ............ ¿Cómo varían estos resultados? ............................... 

 Luego, en la columna “Venta”, observa también los datos de arriba hacia abajo. ¿Cómo varían los 
resultados? ................................................................................................................................... 

 Y en la columna “Diferencia: Precio de venta - Costo”, ¿cómo varían los resultados de arriba hacia 
abajo? 
................................................................................................................................... 

 ¿Para qué puede servir el cálculo de la “Diferencia” en la cuarta columna? Explica. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Isaac, con la venta de productos en su tienda, ofrece un servicio en su comunidad y obtiene una 
ganancia. Por ello, el precio de venta es mayor que el costo, donde la diferencia representa esa 
ganancia. Entonces, se puede expresar como: 
  
 
 
 

 
¡Es tu turno! 

 Después de haber conocido el negocio de venta de papas de Isaac, compara las ganancias que 
tenía antes de la emergencia sanitaria con las que obtiene ahora. Recuerda que antes vendía 7 
sacos en una semana y ahora solo vende 4 sacos. Para ello, puedes emplear la siguiente tabla: 

Cantidad de 
papa 

(kilogramos) 

Costo 
(soles) 

Precio de venta 
(soles) 

Ganancia 

7 sacos = …… kg ……………….. ……………….. G = ....... - ………  

4 sacos = …… kg ……………….. ……………….. G = ....... - ……… 
 

 Piensa y plantea alguna otra estrategia para calcular la ganancia de Isaac. 

 
 Según los cálculos realizados con la venta de papas, ¿existe alguna diferencia entre la ganancia de 

Isaac antes de la emergencia sanitaria y su ganancia actual? …………… 
 Revisa tus procedimientos y explica con argumentos: ¿cómo el cambio en las ventas ha afectado 

a Isaac y su familia?  

Ganancia = Venta - Costo  
G = V - C 
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• Así como has resuelto el problema de Jaime, respecto del costo y las ganancias 
en la venta de papas de su negocio familiar, te invito a resolver otras situaciones 
similares que encontrarás en tu cuaderno de trabajo, de acuerdo al grado en que 
estés:

- Cuaderno de trabajo de Matemática, quinto grado, páginas 160, 161 y 166.

- Cuaderno de trabajo de Matemática, sexto grado, páginas 51 y 162.

Ahora, mediante las siguientes preguntas, coméntale a un familiar lo que aprendiste 
con el cálculo e interpretación de costos, ventas y ganancias.

- ¿Qué aprendiste al desarrollar esta actividad?

- ¿En qué parte de la actividad tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la 
solucionaste?

- ¿Qué ideas clave consideras que debe tener una familia cuando emprende 
un negocio? 


