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TEMA 3. ¿ES POSIBLE ALIMENTAR A TODA LA HUMANIDAS? 

 

A) RESUME LOS SIGUIENTES CONTENIDOS. 

 

 

1. ¿De dónde proceden nuestros alimentos? 

2. ¿Qué factores influyen en las actividades agrarias? 

3. ¿Cómo conforma el ser humano los paisajes agrarios? 

4. ¿Cómo se cultiva en el mundo? 

5. ¿Por qué producen menos los sistemas agrarios tradicionales? 

6. ¿Hacia donde se dirigen los sistemas agrarios evolucionados? 

7. ¿Es sostenible la ganadería actual? 

8. ¿Existen alternativas sostenibles a la pesca de captura? 

 

B) RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Qué diferencias existen entre el espacio rural, el espacio agrario y el espacio agrícola? 

2. Explica en una frase las diferencias entre: 

• Cultivos de secano y de regadío 

• Monocultivo y policultivo. 

• Agricultura intensiva y agricultura extensiva. 

3. ¿ Por qué los sistemas agrarios tradicionales necesitan tanta mano de obra? 

4. ¿ Qué es la inseguridad alimentaria? ¿Y la subalimentación? 

5. ¿Por qué es ecológico que el ganado pasete entre vides y rastrojos en otoño? 

6. Define ganadería. 

7. ¿Cuáles son los tipos de sistemas agrarios evolucionados de mercado? 

8. ¿En qué consiste la agriculutra irrigada monzónica? 

9. Explica qué es el comercio justo. 

10. ¿Cuáles son los tres tipos de hábitat rural que existen? Explica sus diferencias. 

 

 

TEMA 5. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DEL SECTOR TERCIARIO? 

 

A) RESUME LOS SIGUIENTES CONTENIDOS. 

 

1. ¿Qué importancia tiene el sector servicios? 

2. ¿Por qué el transporte es un sector estratégico? 

3. ¿Exixte un revolución en las formas de movilidad? 

4. ¿Qué importancia tienen las actividades comerciales? 

5. ¿Cuáles son las tendencias del comercio de bienes y servicios? 

6. ¿Qué impacto tienen las actividades turísticas? 

7. ¿Qué papel juegan los servicios de comunicación? 

 

 

 



B) RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1. ¿Por qué crees que se considera al transporte un sector estratégico? 

2. ¿Qué avances se han producido en el sector del transporte? ¿Qué retos tiene por 

delante? 

3. Explica las diferencias entre el comercio mayorista y el minorista. 

4. ¿Qué diferencias hay entre la balanza comercial y la de pagos? 

5. ¿Qué nuevos escenarios caracterizan al comercio internacional? ¿Qué importancia 

tienen las alianzas comerciales entre los países? 

6. ¿Quál es el turismo sostenible? 

7. Enumera las consecuencias positivas y las consecuencias negativas del turismo. 

8. ¿Cómo han transformado las TIC los medios de masas? ¿Y la comunicaicón 

interpersonal? 

 

 

 


