Actividades Unidad 2 – Espacios Naturales y Espacios Agrarios
Preguntas de conceptos básicos y cuestiones fundamentales de la Unidad

Cronosgea 2012

Objetivo: Responder a los conceptos básicos de la unidad, aclarar dudas y fijar las ideas principales de la Unidad
Tiempo: Una hora
Tarea: Contestar las preguntas en el cuaderno de borrador. Una vez corregidas en clase pasarlas al cuaderno de limpio

1.- Define que es una actividad económica y qué propósito tiene
2.- Explica qué es el sector primario y que actividades están recogidas en él
3.- Plantea en qué consiste la actividad de la Caza y cuales son los efectos que tiene en el Medio Natural.
Los positivos y los negativos
4.- Enumera y explica los tipos de Pesca que hemos planteado en clase
5.- Explica que es un caladero y qué dificultades plantea su conservación
6.- Cita tres especies marinas amenazadas por las actividades pesqueras
7.- ¿Qué es la Acuicultura y qué especies conoces que se produzcan de este modo?
8.- Explica que importancia tienen los bosques en la conservación, transformación o desaparición de los
espacios naturales
9.- Cita tres especies de árboles que tengan un notable interés comercial
10.- ¿Por qué razón los bosques eran importantes para las comunidades tradicionales?
11.- Define Agricultura
12.- Define Ganadería
13.- ¿Por qué razón consideramos que la ganadería y la agricultura han creado paisaje?
14.- ¿Qué razones hay para considerar a los paisajes rurales un bien cultural?
15.- ¿Qué valoraciones culturales se hacen en nuestra sociedad del mundo agrario?
16.- Distingue Minifundio de Latifundio
17.- Establece las diferencias entre Agricultura comercial y de Subsistencia y define una técnica agrícola
de cada una de ellas
18.- Define la Tenencia directa y la Tenencia indirecta en Agricultura y los regímenes que conozcas de
Tenencia Indirecta
19.- Explica las diferencias entre Policultivo y Monocultivo
20.- Define los conceptos de Agricultura extensiva y Agricultura Intensiva
21.- Plantea las diferencias entre Ganadería Intensiva y Ganadería Extensiva
22.- ¿Qué problemas medioambientales y de gestión animal plantea la agricultura intensiva?
23.- Define Agricultura de Secano y de Regadío
24.- ¿Qué es la ganadería trashumante y qué tipos de trashumancia existen?
25.- ¿Qué conocemos como el éxodo rural y qué causas lo provocan?

