
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA          UNIDAD 4
3º F (PMAR)
NOMBRE: 

¡¡MUY IMPORTANTE: RESPONDER A LAS PREGUNTAS A MANO, NO EN EL 
ORDENADOR Y NO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!

ENVIAR FOTO O COPIA ESCANEADA DE LAS RESPUESTAS

1. ¿Qué diferencia existe entre espacio agrario y espacio rural?
2.  Responde a estas cuestiones:

a) ¿Qué tipo de actividades se realizan en el espacio agrario? 
b) ¿Qué actividades, además de las agrarias, incluye el espacio rural? 

3.  Completa el siguiente cuadro.

  Se dedica a… Proporciona...

Agricultura

Ganadería

Explotación forestal

4.  Rodea la opción correcta para cada sistema de cultivo.

A. Por la variedad de cultivos: 
     a) monocultivos y policultivos; b) intensiva y extensiva; c) secano y regadío; d) continuo y 
        rotación.
 
B. Por el agua que reciben las plantas: 
    a) intensiva y extensiva; b) continuo y rotación; c) monocultivos y policultivos; d) secano y
        regadío.

C.  Por el modo de aprovechamiento de la tierra:
     a) continuo y rotación; b) intensiva y extensiva; c) monocultivos y policultivos; d) secano y
         regadío.

D. Por el modo de ocupación del suelo:
    a) continuo y rotación; b) intensiva y extensiva; c) monocultivos y policultivos; d) secano y
       regadío.

5.  Escribe a qué tipo de agricultura pertenece.

a) Se destina a la alimentación del campesino y su familia:
b) Se orienta a la venta en el mercado nacional o internacional: 
c) Su objetivo es la producción en masa de productos agrícolas:



d) Busca obtener productos saludables:

6. ¿Cuáles son las características de la agricultura evolucionada?

7. Señala las regiones geográficas donde predominen los sistemas agrarios tradicionales.
a) Canadá y Estados Unidos. 
b) Países pobres de África. 
c) Europa del Este. 
d) Oriente Próximo. 
e) Sureste asiático. 
f) América Latina. 

8.  Relaciona el cultivo con el tipo de agricultura.
a) batata; b) hortalizas; c) arroz; d) mandioca; e) tubérculos. 

Agricultura itinerante Agricultura sedentaria  de 
secano

Agricultura irrigada monzónica

9. ¿Para qué utiliza la agricultura productivista los avances tecnológicos?
10. ¿Por qué la agricultura ecológica utiliza técnicas respetuosas con el medio ambiente? 
11.  Escribe verdadero (V) o falso (F) junto a cada una de las siguientes frases:

a) En la agricultura de los Países Nuevos se cultivan productos especializados. 
b) La agricultura de plantación se caracteriza por sus pequeñas parcelas. 
c) En la agricultura ecológica se respeta el medio ambiente.
d) La agricultura de plantación utiliza abundante mano de obra.
e) La producción masiva caracteriza a la agricultura de los Países Nuevos. 

12. ¿Por qué la producción de la agricultura de plantación es barata? 
13. Completa las siguientes frases:
a) La agricultura ………...………….. utiliza los avances tecnológicos, la mecanización y los 
avances científicos para obtener altos ……………......…… con poca ……….....…………... Se 
especializa en los productos más adecuados al medio ……….....…………….. o en los más 
rentables para la venta en el …..............…………... 

14.  Completa la información.
a) Por sus especies ganaderas, la ganadería puede ser: ……………………………………….

b) Por los distintos sistemas ganaderos, la ganadería es: ……………………………………….

c) Por los diversos tipos de ganadería, se divide en: ……………………………………….

15.  Cita los tipos de técnicas de pesca, según la flota.

a) Flota artesanal hasta 12 millas: 

b) Flota costera hasta 50 millas: 



c) Flota de altura hasta 200 millas: 


