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ACTIVIDADES DE REFUERZO --SECTOR PRIMARIO--- 3º ESO. 
 

 

Señala de entre las opciones la correcta: 
 

1- Hay más población activa en el sector primario: 

               A-En Europa.                          

B- En África. 

               C- En Australia. 

               D- En América de Norte 

 

2- Hay menos población activa en el sector terciario: 

A- En Europa.                           

B- En África.                            

C- En Australia 

               D- En América de Norte 

          

          3- Una pequeña extensión de tierra dividida en parcelas se llama:           

                A-Bocage                    

B- Monocultivo 

 .              C- Openfield. 

                D- Policultivo. 

 

           4- Una gran extensión de tierra en la que se cultivan distintos productos se llama:      

               A-Bocage                

B- Monocultivo 

 .             C- Openfield. 

               D- Policultivo. 

 

            5- Una pequeña extensión de tierra dividida en parcelas se llama:   

               A- Bocage. 

               B- Monocultivo                         

               C- Openfield. 

               D- Policultivo 

 

            6- Uno de estos factores no condiciona el medio físico: 

A- El suelo. 

B- B- Los bancales.                                       

C- El clima. 

D- El relieve. 

 

            7- La agricultura intensiva se practica en lugares: 

    A-Muy poblados con terrenos escasos y caros.    

B- Espacios con poblamiento disperso y concentrado. 

                C- Poco poblados con poco terreno.                                                  

                D- Espacios rurales deshabitados. 

  

 



            8- La agricultura itinerante por cremación  pertenece al ámbito de : 

                A-Agricultura irrigada del arroz.                                                         

B- Agricultura de mercado. 

                C- Agricultura mediterránea.                                                                 

 D-Agricultura de subsistencia. 

 

            9-La agricultura de rozas se practica con: 

                 A-Muchos trabajadores y poca mecanización. 

                 B-Pocos trabajadores y mucha mecanización. 

                 C-Pocos trabajadores y poca  mecanización. 

                 D-Muchos trabajadores y mucha mecanización. 

 

            10- Un  cuadrado de una milla de lado que se considera una unidad de explotación               

                  se llama: 

  A-Espacio rural.                                                                                    

  B- Terreno de secano. 

                   C- Township.                                                                                         

    D-Hectárea. 

 

             11-La agricultura de invernadero  pertenece al ámbito de : 

                  A-Agricultura irrigada del arroz.                                                          

                  B-Agricultura de mercado. 

                  C- Agricultura mediterránea.                                                                 

                  D- Agricultura de subsistencia. 

 

             12-La agricultura extensiva de secano se da en zonas secas de lugares como: 

                   A-Asia.                                                                                                

B-América. 

                   C- África.                                                                                               

                   D- Europa. 

   

             13-El lugar donde se crían las plantas antes de ser trasplantadas se denomina: 

                    A-Plantación.                                                                                         

B- Bancal. 

                    B- Plantel.                                                                                              

                    D- Barbecho. 

 

              14-Una de las siguientes NO es correcta en cuanto a la agricultura de mercado: 

                    A-La mecanización aumenta la producción.                                         

                    B- Se abaratan los costos. 

                    C-Necesita más mano de obra.                                                               

                    D- Se comercializan rápidamente los productos. 

                 

               15-La ganadería extensiva es:                                   

A- La estabulada.                                                                                   

B- La semiestabulada. 

C- La  que se utiliza para tareas agrícolas                                             

D- La que se alimenta de los pastos. 

  

               



 

               16-En las zonas de paisaje natural oceánico predomina la ganadería: 

                     A-Porcina. 

                     B-Bovina. 

                     C-Lanar. 

                     D-Granjas avícolas. 

 

 

                17-La llamada trilogía mediterránea incluye los cultivos de: 

                      A-Olivo, cítricos y cereal. 

                      B-Trigo, vid y huerta. 

                      C-Trigo, vid y olivo. 

                      D-Girasol, olivo y vid. 

 

                18-Dentro de la llamada agricultura de especulación se dan cultivos como: 

                      A-Tabaco. 

                      B-Caña de azúcar. 

                      C-Girasol y soja. 

                      D-Remolacha azucarera. 

 

                 19-En las Islas Canarias se da un paisaje agrario: 

                       A-Mediterráneo. 

                       B- Oceánico. 

                       C-Continental. 

                       D-Subtropical. 

 

                 20-El cultivo de planta forrajera es típico de zonas: 

                       A-Oceánicas. 

                       B-Subtropicales. 

                       C-Mediterráneas. 

                       D-Continentales. 

 

                 21--El espacio donde se compra y se vende pescado se denomina: 

                       A-Banco pesquero.                                                                               

                       B- Lonja. 

  C-Pescadería.                                                                                        

  D- Piscifactoría. 

  

                 22-Uno de los siguientes métodos NO se utiliza en la pesca de gran altura: 

                      A-Sónar.                                                                                                

                      B-Barco nodriza. 

                      C-Pincho.                                                                                               

                      D- Descarga eléctrica y aspiradora. 

 

                 23-Uno de los siguientes pescados se cria en piscifactoría: 

A- Emperador. 

B- Gallo 

                      C-Sardina.                                                                                         

C- Bacalao. 

 



 

                 24-Uno de los siguientes pescados NO se puede criar en piscifactoría: 

A- Emperador.                                                                                      

B-  Gallo. 

B- Rodaballo                                                                                       

D- Trucha. 

   

     25-Los salmones  normalmente se encuentran en zonas: 

A- Aguas cálidas.  

B- Ríos.                                                                                

D- Aguas frías.                                                                                     

D- Bordes de plataformas continentales. 

 

                 26-Los barcos españoles no van a faenar a uno de los siguientes caladeros: 

A- Terranova.                                                                                       

B- C- Mar del Norte. 

                      C – Pacífico Norte. 

                      D-Canario-Sahariano. 

                  

         
      Trigo.                                                              Cosechadora. 

 

           
  Ganado vacuno en Estados Unidos.                                   Paisaje de Bocage. 
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