
TEMA 3. La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 

1. La pesca que se realiza en zonas alejadas de la costa con embarcaciones de gran tonelaje se denomina... 

a) pesca de bajura. 

b) pesca litoral. 

c) pesca de altura. 

d) pesca profesional. 

2. ¿En qué zona de la península ibérica encontramos la España silícea? 

a) Al este. 

b) Al norte. 

c) Al oeste. 

d) Al sur. 

3. Las actividades del sector primario son... 

a) la minería, ganadería, pesca y explotación forestal. 

b) la agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. 

c) la agricultura, minería, pesca y explotación forestal. 

d) la agricultura, ganadería, minería y explotación forestal. 

4. El suelo que no retiene el agua ni los nutrientes que necesitan las plantas, se denomina... 

a) suelo arcilloso. 

b) suelo arenoso 

c) suelo humoso 

d) suelo esbenoso 

5. ¿Cómo se denomina el tipo de agricultura de los países en desarrollo que está ligada a grandes 

multinacionales? 

a) Agricultura tradicional 

b) Agricultura de plantación 

c) Agricultura de mercado 

d) Agricultura de subsistencia 

6. ¿Cómo se denomina el tipo de agricultura que se practica en zonas de sabana mediante un sistema de 

rotación de cultivos? 

a) Agricultura de rozas 

b) Agricultura irrigada monzónica 

c) Agricultura de subsistencia. 

d) Agricultura sedentaria de secano 

7. En los países en desarrollo, el sector primario... 

a) emplea a la mitad de la población, sin embargo, su productividad es muy baja. 

b) emplea a muy poca población y su productividad es muy baja. 

c) emplea a muy poca población, sin embargo, su productividad es muy alta. 

d) emplea a mucha población y su productividad es muy alta. 

8. ¿Por qué en España encontramos predominio de agricultura en la zona oriental? 

a) Porque es donde encontramos suelos calcáreos, que son más fértiles que los silíceos. 

b) Porque es donde encontramos suelos calcáreos, que son menos fértiles que los silíceos. 

c) Porque es donde encontramos suelos silíceos, que son más fértiles que los calcáreos. 

d) Porque es donde encontramos suelos silíceos, que son menos fértiles que los calcáreos. 

 

 

 

 



9. La agricultura de subsistencia es... 

a) aquella en la que los productos van destinados a la venta y el excedente al autoconsumo. 

b) aquella en la que los productos van orientados al autoconsumo. 

c) aquella en la que los productos van destinados al autoconsumo y el excedente a la venta. 

d) aquella en la que los productos van orientados a la venta. 

10. Las parcelas de policultivo son... 

a) aquellas parcelas en las que se cultivan policías. 

b) aquellas en las que se cultivan diferentes especies en la misma parcela. 

c) aquellas en las que se especializan en un solo cultivo. 

d) aquellas en las que se deja una parte en barbecho. 

11. La pesca que se realiza en zonas próximas a la costa, con embarcaciones pequeñas o medianas y con 

aparejos especializados, se denomina... 

a) pesca litoral. 

b) pesca de altura. 

c) pesca de bajura. 

d) pesca profesional. 

12. ¿En qué zona de la península ibérica encontramos la España calcárea? 

a) Al este. 

b) Al sur. 

c) Al norte. 

d) Al oeste. 

13. En los países desarrollados predomina la ganadería... 

a) ecológica. 

b) intensiva. 

c) de mercado. 

d) tradicional con la cría de animales autóctonos. 

14. ¿Qué cota de altitud marca el límite de las zonas más propicias para la agricultura? 

a) Entre 0 y 200 metros de altitud. 

b) Por encima de los 1000 metros. 

c) Por debajo de los 100 metros. 

d) Entre 200 y 1000 metros de altitud. 

15. Cuando las parcelas agrarias no están cercadas dan lugar a un paisaje que se denomina...  

a) campos cerrados o "Bocage" 

b) campos abiertos o "Openfield" 

c) campos abiertos o "Bocage" 

d) campos cerrados o "Openfield" 

16. Cuando las parcelas agrarias están cercadas por muros de piedra alambradas, etc.  dan lugar a un paisaje 

que se denomina...  

a) campos cerrados o "Openfield" 

b) campos abiertos o "Openfield" 

c) campos abiertos o "Bocage" 

d) campos cerrados o "Bocage" 

17. El suelo que es rico en nutrientes, pero se encharca con facilidad, se denomina... 

a) suelo arcilloso. 

b) suelo arenoso 

c) suelo humoso 

d) suelo esbenoso 

 



18. Es imposible cultivar tierras con una inclinación superior a los... 

a) 20 grados 

b) 15 grados 

c) 10 grados 

d) 5 grados 

19. ¿En qué zona de la península ibérica encontramos predominio de la agricultura? 

a) en la España calcárea, al oeste. 

b) en la España silícea, al este. 

c) en la España silícea, al oeste. 

d) en la España calcárea, al este. 

20. La agricultura extensiva... 

a) es propia de los países desarrollados, en parcelas pequeñas y busca sacar el máximo provecho a la 

tierra. 

b) se explota en grandes parcelas que no se explotan en su totalidad dejando una parte en barbecho. 

c) se explota en grandes parcelas y busca sacar el máximo provecho a la tierra. 

d) es propia de los países en desarrollo, en parcelas pequeñas y busca sacar el máximo provecho a la 

tierra. 

21. ¿Cómo se denomina la política agraria para toda la UE? 

a) PAE (Política Agraria Europea) 

b) PAEC (Política Agraria de la Europa Comunitaria) 

c) PAUE (Política Agraria de la Unión Europea) 

d) PAC (Política Agraria Común) 

22. ¿Cómo se denomina el proceso por el que lo habitantes del campo emigran a las ciudades? 

a) Éxodo rural 

b) Fuga de mano de obra 

c) Fuga de cerebros 

d) Éxodo urbano 

23. El relieve condiciona el tipo de paisaje por... 

a) la altitud y la pendiente. 

b) porque a más altitud hace más frío. 

c) la cantidad de nutrientes que tiene el suelo. 

d) porque los lugares más llanos son más áridos. 

24. ¿Qué porcentaje de población mundial depende de la agricultura para sobrevivir? 

a) 68% 

b) 47% 

c) 25% 

d) 77% 

25. ¿Cómo se denomina el tipo de agricultura que tiene origen en las explotaciones agrícolas creadas por 

conquistadores europeos en los siglos XVI y XVII? 

a) Agricultura irrigada monzónica 

b) Agricultura sedentaria de secano 

c) Agricultura de rozas 

d) Agricultura de plantación 

26. En los países en desarrollo predomina la ganadería... 

a) ecológica. 

b) intensiva. 

c) tradicional con la cría de animales autóctonos. 

d) de mercado. 



27. El suelo que es muy rico en nutrientes porque tiene mucha materia orgánica, se denomina... 

a) suelo humoso 

b) suelo esbenoso 

c) suelo arenoso 

d) suelo arcilloso. 

28. ¿Por qué en España encontramos predominio de ganadería en la zona occidental? 

a) Porque es donde encontramos suelos calcáreos, que son más fértiles que los silíceos. 

b) Porque es donde encontramos suelos silíceos, que son más fértiles que los calcáreos. 

c) Porque es donde encontramos suelos silíceos, que son menos fértiles que los calcáreos. 

d) Porque es donde encontramos suelos calcáreos, que son menos fértiles que los silíceos. 

29. La agricultura intensiva... 

a) se explota en grandes parcelas y busca sacar el máximo provecho a la tierra. 

b) es propia de los países desarrollados, en parcelas pequeñas y busca sacar el máximo provecho a la 

tierra. 

c) se explota en grandes parcelas que no se explotan en su totalidad dejando una parte en barbecho. 

d) es propia de los países en desarrollo, en parcelas pequeñas y busca sacar el máximo provecho a la 

tierra. 

30. La pesca que se realiza junto a la costa, en pequeñas embarcaciones y métodos tradicionales se 

denomina... 

a) pesca litoral. 

b) pesca de bajura. 

c) pesca profesional. 

d) pesca de altura. 

31. Los principales elementos físicos que condicionan el paisaje agrario son... 

a) la altitud, el suelo y el clima. 

b) el relieve, la altitud y el clima. 

c) el relieve, el suelo y el clima. 

d) el relieve, el suelo y la altitud. 

32. Las explotaciones agrarias de gran tamaño se denominan... 

a) Microfundios 

b) Latifundios 

c) Megafundios 

d) Minifundios 

33. ¿Cuáles son los factores que climáticos que limitan la actividad agrícola? 

a) El frio extremo, el calor excesivo, la humedad elevada y la proximidad al mar. 

b) El frio extremo, el calor excesivo, la humedad elevada y la aridez. 

c) El frio extremo, el calor excesivo, la proximidad al mar y la aridez. 

d) El frio extremo, la proximidad al mar, la humedad elevada y la aridez. 

34. La agricultura de de mercado es... 

a) aquella en la que los productos van orientados a la venta. 

b) aquella en la que los productos van orientados al autoconsumo. 

c) aquella en la que los productos van destinados a la venta y el excedente al autoconsumo. 

d) aquella en la que los productos van destinados al autoconsumo y el excedente a la venta. 

 

 

 

 



35. La ganadería en la que el ganado se desplaza en función de las estaciones, en invierno a los valles y en 

verano a las montañas, se denomina... 

a) ganadería trashumante 

b) ganadería sedentaria 

c) ganadería fija 

d) ganadería nómada 

36. ¿Cuál de la siguientes NO es una actividad recientemente incorporada a las áreas rurales de los países 

desarrollados? 

a) Instalación de segundas residencias. 

b) Instalación de industrias manufactureras. 

c) Turismo rural. 

d) Instalación de industrias energéticas. 

37. Las parcelas de monocultivo son... 

a) aquellas en las que se deja una parte en barbecho. 

b) aquellas parcelas en las que se cultivan monos. 

c) aquellas en las que se especializan en un solo cultivo. 

d) aquellas en las que se cultivan diferentes especies en la misma parcela. 

38. La ganadería en la que el ganado se desplaza continuamente en busca de pastos se denomina... 

a) ganadería nómada 

b) ganadería fija 

c) ganadería sedentaria 

d) ganadería trashumante 

39. ¿Cómo se denomina el tipo de agricultura que está afectando negativamente a las selvas del Amazonas, 

Centroamérica y sur de Asia? 

a) Agricultura de subsistencia. 

b) Agricultura de rozas 

c) Agricultura irrigada monzónica 

d) Agricultura sedentaria de secano 

40. En los países desarrollados, el sector primario... 

a) emplea a muy poca población y su productividad es muy baja. 

b) emplea a mucha población y su productividad es muy alta. 

c) emplea a muy poca población, sin embargo su productividad es muy alta. 

d) emplea a la mitad de la población, sin embargo su productividad es muy baja. 

41. Los principales caladeros se localizan en... 

a) zonas de plataforma continental donde hay corrientes cálidas. 

b) zonas de plataforma continental donde hay corrientes frías. 

c) zonas de plataforma continental donde confluyen corrientes cálidas y frías. 

d) zonas del talud continental donde confluyen corrientes cálidas y frías. 

42. La ganadería extensiva es aquella que... 

a) busca ser respetuosa con el medio ambiente. 

b) se desarrolla en pequeñas explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de 

piensos. 

c) se desarrolla en grandes explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de pastos 

naturales. 

d) el ganado permanece estabulado o semiestabulado. 

 

 

 



43. La ganadería en la que el ganado no se desplaza para obtener alimento se denomina... 

a) ganadería trashumante 

b) ganadería fija 

c) ganadería nómada 

d) ganadería sedentaria 

44. ¿Qué porcentaje aporta el sector primario al PIB español? 

a) 2,7% 

b) 11% 

c) 4,2% 

d) 15% 

45. Las explotaciones agrarias de pequeño tamaño se denominan... 

a) Latifundios 

b) Microfundios 

c) Minifundios 

d) Megafundios 

46. La agricultura practicada como un complemento de las actividades de los sectores secundarios y 

terciarios se denomina... 

a) agricultura primaria. 

b) agricultura Esbeniense. 

c) agricultura a tiempo parcial. 

d) agricultura combinada. 

47. ¿Cuándo se produjo la revolución agrícola en los países desarrollados? 

a) Siglo XIX 

b) Siglo XX 

c) Siglo XVII 

d) Siglo XVIII 

48. La revolución agrícola supuso... 

a) el paso de una agricultura de mercado a una agricultura de subsistencia. 

b) la desaparición de la agricultura de subsistencia. 

c) el paso de una agricultura de subsistencia a una agricultura de mercado. 

d) la desaparición de la agricultura de mercado. 

49. El sector primario comprende... 

a) las actividades que proporcionan recursos básicos. 

b) la industria alimentaria. 

c) las actividades que proporcionan materiales elaborados. 

d) solamente la minería. 

50. ¿Qué porcentaje de población está ocupada en el sector primario en España? 

a) 4,2% 

b) 11% 

c) 15% 

d) 2,7% 

51. La ganadería ecológica es aquella que... 

a) el ganado permanece estabulado o semiestabulado. 

b) busca ser respetuosa con el medio ambiente. 

c) se desarrolla en pequeñas explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de 

piensos. 

d) se dearrolla en grandes explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de pastos 

naturales. 



52. En los países en desarrollo, el sector primario es importante... 

a) porque permite un flujo constante de trabajadores del campo a la ciudad. 

b) porque contribuye a la solidez política de estos estados. 

c) porque es la base de la industria manufacturera desplazada allí. 

d) porque garantiza la disponibilidad de alimentos para la población. 

53. La ganadería intensiva es aquella que... 

a) se desarrolla en pequeñas explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de 

piensos. 

b) el ganado permanece estabulado o semiestabulado. 

c) busca ser respetuosa con el medio ambiente. 

d) se desarrolla en grandes explotaciones donde el ganado vaga por el campo y se alimenta de 

pastos naturales. 

54. ¿Cómo se denomina el tipo de agricultura de los países en desarrollo que ocupa a campesinos de escasos 

recursos? 

a) Agricultura tradicional 

b) Agricultura de subsistencia 

c) Agricultura de plantación 

d) Agricultura de mercado 

55. ¿En qué zona de la península ibérica encontramos predominio de la ganadería? 

a) en la España calcárea, al este. 

b) en la España silícea, al este. 

c) en la España calcárea, al oeste. 

d) en la España silícea, al oeste. 

 

 

----------Clave---------- 

1. (c)  

2. (c)  

3. (b)  

4. (b)  

5. (b)  

6. (d)  

7. (a)  

8. (a)  

9. (c)  

10. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. (c)  

12. (a)  

13. (c)  

14. (a)  

15. (b)  

16. (d)  

17. (a)  

18. (c)  

19. (d)  

20. (b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. (d)  

22. (a)  

23. (a)  

24. (b)  

25. (d)  

26. (c)  

27. (a)  

28. (c)  

29. (b)  

30. (a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. (c)  

32. (b)  

33. (b)  

34. (a)  

35. (a)  

36. (b)  

37. (c)  

38. (a)  

39. (b)  

40. (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. (c)  

42. (c)  

43. (d)  

44. (a)  

45. (c)  

46. (c)  

47. (d)  

48. (c)  

49. (a)  

50. (a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. (b)  

52. (d)  

53. (b)  

54. (a)  

55. (d) 


