
REPASO TEMA 6. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a) Agricultura Intensiva y Extensiva,  b) Monocultivo y Policultivo, c)Secano y Regadío,  d)Poblamiento disperso y 

concentrado,  e)Bocage y Openfield 

 

2. PREGUNTAS CLAVE 

a) Indica qué factores físicos limitan la actividad agraria y qué tecnologías permiten superar estas limitaciones. 

b) Explica qué son los cultivos transgénicos y expón argumentos a favor y en contra. 

c) Explica qué tipos de agricultura existen en el mundo y indica las diferencias. 

d) Señala las ventajas y los inconvenientes   para la agricultura y la pesca la entrada de España en la Unión Europea  

 

3. RELACIONA AMBAS COLUMNAS Y CONSTRUYE FRASES PARA EXPLICAR LA RELACIÓN QUE 

HAS ESTABLECIDO 

a) PAC                                     Caladero                           

b) Agricultura itinerante          Cereal 

c) Asia Monzónica                   Clima ecuatorial 

d) Cultivos tropicales               Intensiva   

e) Vid                                       Agricultura ecológica  

f) Bocage                                 Extensiva 

g) Ganadería estabulada           Ciudad Real  

h) Burgos                                  Islas Canarias 

i) Rotación de cultivos             Europa Atlántica 

j) Mar del Japón                       Arroz 

 

4. INDICA VERDADERO O FALSO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES ERRÓNEAS 

a) Las plantas necesitan una temperatura mínima de 20ºC para desarrollarse 

b) La Meseta del Tíbet es un territorio  poco apto para la agricultura 

c) Tailandia es el primer productor mundial de caucho 

d) EEUU es el país que más volumen de pesca desembarca en el mundo 

e) En l interior peninsular predomina la ganadería bovina 

f) Almería es una de las provincias que dedica más superficie al cultivo de  cereal 

g) En  Terranova la pesca es abundante debido al contacto de corrientes marinas frías y cálidas 

h) Las llanuras cerealistas estadounidenses constituyen un ejemplo de agricultura extensiva de baja productividad 

i) La agricultura de plantación utiliza escasa mano de obra 

j) La ganadería intensiva es propia de las grandes llanuras de los “países nuevos” 

 

5. IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 
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6. EL SECTOR PRIMARIO EN EL MUNDO 

a) Escribe los siguientes nombres : Amazonas, Congo, Indonesia, Peninsula de Indostán, Yangtsé,  Gran Llanura 

Europea, Grandes Llanuras, Mediterráneo 

b) Colorea de  verde las zonas de agricultura de subsistencia, traza líneas horizontales rojas sobre las zonas de agricultura 

de plantación y colorea de rojo el resto de  las zonas de agricultura de mercado 

c) Localiza los siguientes caladeros:   Terranova, Costas de Perú y Chile, Mar del Norte, Sahariano, Mar del Japón 

6. EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA 

a) Escribe el nombre de las provincias españolas 

b) Colorea de amarillo aquellas en las que predomina el cereal,  de verde el olivo,  de morado la vid y de rojo las que destacan en el 

cultivo de frutas y hortalizas 

d) Delimita la región pesquera gallega de amarillo, la cantábrica de azul, la mediterránea de rojo, la suratlántica de marrón y la 

canaria de naranja. 
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