
 

 

 

 

 

 

La industria es el conjunto de operaciones que se hacen para la obtención y transformación de 

las materias primas en bienes de consumo o producción con la finalidad de obtener riqueza. 

 

El desarrollo industrial es el adelanto que se consigue al aplicar la "tecnología de punta", en la 

elaboración de las cosas. 

 

Cuando la industria desarrolla, también se consigue el progreso económico y social. En efecto, 

se pagan mejores salarios, lo cual eleva la capacidad adquisitiva o de consumo y por tanto, 

contribuye a elevar el nivel de vida de la población. 

 

 

TEN PRESENTE QUE: 

1. Para alcanzar el desarrollo industrial se necesitan: materias primas, energía 

eléctrica, mano de obra calificada, capital y mercado que consuma los productos. 

2. La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, construida en el río 

Mantaro, en el departamento de Huancavelica, es la más grande del Perú genera en 

la actualidad 798 megavatios de energía eléctrica. 

 

 

1. ¿Qué se necesita para el desarrollo industrial? 

 Para alcanzar el desarrollo industrial se necesitan: 

  Materias primas. En el Perú son abundantes. Por ejemplo: los productos agrícolas, los 

pesqueros, los minerales, etc. 

  La fuerza motriz constituida por la energía eléctrica 

  La mano de obra calificada que es la que trabaja y que constantemente hay que 

capacitarla. 

  El capital, con el que se adquieren las maquinarias, las materias primas y se construyen 

las fábricas. También, es parte del capital la tecnología que se usa para producir; y 

  El mercado que está formado por la población que consume los productos, cuya capacidad 

adquisitiva debe ser óptima. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Reflexiona y responde: ¿Cuál es la materia prima que se usa para hacer las telas, el papel, 

los fideos y las tejas de los techos? 

2. ¿Qué materia prima se usa para hacer los libros? 

 

2. Las principales industrias 
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 Las industrias más importantes son: la industria alimentaria, la pesquera, la textil, la 

metalúrgica, la química y farmacéutica y la de construcción. 

 

A. La industria alimentaria. Transforma las materias primas provenientes y 

comercializarse en alimentos procesados que pueden guardarse y comercializarse en 

lugares distantes al lugar de producción, sin que se malogren. La industria alimentaria 

produce conservas de pescado y frutas, panes, galletas, fideos, azúcar, aceite, harinas, 

embutidos, queso, leche envasada, etc. 

 

B. Las industria textil. Emplea las fibras naturales como las del algodón, lino, cáñamo, 

mimbre, junco, totora, lana y las fibras sintéticas, como el nylon, el poliéster, etc. con 

los que se hacen hilos y telas. 

 

 Los modernos telares son automáticos y hacen todas las combinaciones de hilos los 

que posibilita confeccionar telas de gran calidad. 

 

C. La industria metalúrgica. Transforma  

 

 

 


