
         
SOCIALES 3º E.S.P.A.D. TEMA 2 

  
1. Cita y explica los factores físicos que condicionan el paisaje agrario. 

 
Los más sobresalientes son el clima, el relieve y los tipos de suelo. 

 

 El clima es un gran condicionante a la actividad agrícola, puesto que cada planta 

exige unas condiciones de humedad y temperatura. 

 El relieve influye mucho en el paisaje agrario porque en las altas montañas el frío 

dificulta mucho el cultivo 

 El tipo de suelo de una zona es un factor muy importante para la agricultura, según 

espesor, textura, porosidad, nutrientes, ph,… 
  

2. Cita y explica los factores humanos que condicionan el espacio agrario. 
La presión demográfica se refiere a la necesidad de aumentar la producción de 

alimentos para satisfacer las necesidades del crecimiento de la población. 
El desarrollo tecnológico: una comunidad con pocos medios tecnológicos se ve 

muy limitada a la hora de superar las barreras que impone la naturaleza a la 
actividad agraria. Al contrario, una comunidad con medios tecnológicos avanzados 
puede generar un paisaje agrario a la medida de sus necesidades venciendo las 
dificultades naturales 

  
3. Cita cuatro características de los paisajes agrarios en los países 

desarrollados. 

 Emplean abundante maquinaria 

 Cuentan con trabajadoras y trabajadores cualificados 

 Se dedican al cultivo de productos competitivos en el mercado 

 Emplean sistemas y técnicas avanzadas 

 Reciben apoyo y subvenciones de los gobiernos 

 

4. ¿En qué consiste la agricultura de plantación? 

Situada en países tropicales subdesarrollados, como los de América central, Brasil, 
sureste de Asia y África. En ellos se cultivan productos alimenticios, como las 
bananas, café, te, cacao, azúcar, o industriales (tabaco, caucho, algodón). Es una 
agricultura comercial y especulativa cuya producción va destinada íntegramente a la 
exportación. Presenta unas características muy significativas, entre ellas que 
predomina las grandes explotaciones dedicadas al monocultivo, utilizan una mano 
de obra abundante y barata y requieren de una gran inversión de capital, que busca 
obtener el máximo rendimiento. 

  
5.¿En qué consiste la agricultura de rozas? 

Es una forma de cultivo muy primitivo y se practica en los bosques tropicales de 
África, América y en menor medida en el sudeste asiático. Consiste en deforestar 
mediante el fuego una pequeña extensión de bosque que cultivan hasta agotar el 
suelo en pocos años, para repetir el proceso en otra parcela cercana. Se dedican al 
cultivo de productos orientados al consumo de la familia y de baja rentabilidad. 



Utilizan técnicas y herramientas muy rudimentarias para cultivos como el maíz, mijo, 
la mandioca, etc. 

  
6.¿En qué consiste la ricicultura tradicional asiática? 

Es una agricultura intensiva localizada en el Asía monzónica, con un uso del suelo 
permanente cuyo cultivo más característico es el arroz. Caracteristico de China, 
Camboya, Filipinas y Vietnam. Su cultivo más característico es el arroz 
aprovechando las zonas inundadas, obteniendo dos cosechas (verano e invierno). 
Las mejores tierras agrícolas de estos países están ocupadas por grandes 
plantaciones modernas de compañías extranjeras, que no producen alimentos para 
ser consumidos en el país sino para la exportación al mundo desarrollado, 
obteniendo grandes ganancias, aportando muy poco a la economía de los países 
pobres donde se asientan por los escasos jornales que pagan a la mano de obra. 

  
7.¿Qué son los caladeros? ¿Dónde se localizan los más importantes? 

Son las zonas de abundante pesca y y se sitúan cerca del litoral, en lo que 
conocemos como plataformas continentales, Las más productivas son las del 
Atlántico norte, mar de China y las costas occidentales de África e Iberoamérica. 

  
8. Relaciona cada uno de los paisajes agrarios españoles con sus características 

básicas (hay dos características por paisaje). 

1. Paisaje agrario de la zona atlántica: b y d  

2. Paisaje agrario del interior peninsular: f  y e 
 

3. Paisaje agrario de la zona mediterránea: c   y   h  
4. Paisaje agrario de las Canarias: a y g  

a. Relieve volcánico y escasez de agua. 
 

b. Minifundio y abundantes pastos.  
c. Agricultura de regadío, intensiva y de huerta.  
d. Plantas forrajeras y ganadería vacuna.  
e. Ganadería ovina trashumante.  
f. Agricultura de secano con sistema de barbecho. 

 
g. Cultivos enarenados y escasa ganadería.  
h. Importantes granjas avícolas. 

 

 
9. Completa el siguiente texto. 

  
Los elementos del paisaje agrario son el Hábitat, las _parcelas  y los sistemas de cultivo. 
En cuanto al primero, el poblamiento rural puede ser Disperso_ o concentrado.  
Las parcelas pueden ser _grandes(latifuncios)  o _pequeñas (minifuncios), regulares e 
_irregulares, y por sus límites _cerradas (bocage) o _abiertas (openfield). En cuanto a los 
últimos, los cultivos pueden ser _intensivo _ o _extensivo_ y de _regadio_ o de _secano, 
entre otras características. 

 

 


