
 
 

Módulo 3 

Ámbito Social 

ACTIVIDADES TEMA 2 EL ESPACION RURAL 

1.- Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

 En los paisajes agrarios de los países en vías de desarrollo podemos encontrar 
ejemplos de sistemas de cultivo intensivos, que consiguen buenas cosechas gracias al 
trabajo de muchas personas, aunque sin medios técnicos avanzados   

 Los paisajes agrarios de los países desarrollados se ven beneficiados por el clima 
suave que predomina en ellos   

 La agricultura de los países ricos produce más alimentos que la de los países pobres 
porque cuenta con un mayor número de personas trabajando en ella.    

 En el paisaje agrario de un país africano podemos encontrar modernas plantaciones con 
tecnología avanzada dedicadas al cultivo de productos que se consumen en los países 
ricos.   

2.- Cita cuatro características de los paisajes agrarios en los países desarrollados 

3.- En que consiste la agricultura itinerante o de rozas 

4.- En que consiste la ricicultura tradicional asiática 

5.- Completa las frases contenidas a continuación: 

(Monocultivo, agricultura europea, excedente, barbecho, agricultura sedentaria de 
barbecho) 

Indica cómo se denomina a la agricultura que está muy extendida por las zonas tropicales con 

una estación seca, en continentes como África y América _ ________________________- 

La producción que sobra después de almacenar lo necesario para alimentar a la familia 
campesina se conoce como _________________________ _ 

Pon el nombre que recibe la agricultura que presenta dos tipos de paisajes: el mediterráneo y 
el centroeuropeo y en el primero se combina una agricultura de secano, de bajos rendimientos 
y dedicada a la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo, con una agricultura de regadío, con 
cultivos de huerta, de tipo industrial e incluso productos tropicales___________________ _ 

Una técnica que consiste en dejar la tierra sin cultivar durante algún tiempo para que el suelo 
recupere su fertilidad es conocida con el nombre de __________________________- 

La explotación de una sola especie vegetal en un espacio agrícola determinado se denomina 
_________________________ 

 

6- Que es la trilogía mediterránea 

 


