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UNIDAD 8

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

1. EL SECTOR PRIMARIO
El sector primario es un sector económico que 
comprende tres actividades: agricultura, ganadería 
y pesca.

Actividades
1. Observa el gráfico de los sectores económicos del 
mundo (pág. 143 del libro).
¿Qué tres sectores se representan en el gráfico?
__________________________________________
__________________________________________

¿En qué sector económico  trabaja más población en 
el mundo? _________________________________
__________________________________________

2. Observa también el gráfico del sector primario por 
continentes (pág. 143 del libro).
¿En qué continente hay más población trabajando en 
el sector primario? ___________________________
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2. AGRICULTURA: FORMAS DE CULTIVO

La agricultura es el trabajo dedicado al cultivo de la 
tierra.

Agricultor

Para producir alimentos los agricultores utilizan 
distintas formas de cultivo:

• Policultivo y monocultivo:
En el policultivo se cultivan distintos alimentos.

En el monocultivo se cultiva un solo producto.
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Campo de girasoles
• Regadío y secano:
En el regadío se riega la tierra que se cultiva.

Cultivo de regadío

Riego por aspersión
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En el secano la tierra solo recibe el agua de 
lluvia.

Árboles en secano

Para que la tierra recupere su riqueza se deja sin 
cultivar un período de tiempo. A esta técnica se le 
llama barbecho.

Actividades
1. La agricultura es 

2. ¿Qué es el policultivo?
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3. ¿Qué es el monocultivo?

4. En el policultivo se cultivan 

5. En el monocultivo se cultiva

6. En el regadío se 
_________________________________que se 
cultiva.

7. En el secano la tierra 

8. ¿En el regadío se riega la tierra?

IES Laurel de la Reina                                                                                Rosa Mª Sánchez-Dehesa García6



Agricultura, ganadería y pesca

9.¿Y en el secano se riega la tierra?

3. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Es la agricultura que se realiza para el alimento de 
la familia.

Ejemplo de agricultura de subsistencia

Actividades
1. ¿Qué es la agricultura de subsistencia?
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2. La agricultura de subsistencia es la que se 
practica para

4. AGRICULTURA DE MERCADO

Es la agricultura que se realiza para vender los 
productos en el mercado.

Actividades
1.  La agricultura de mercado se realiza para 

5. LA GANADERÍA 

La ganadería es la actividad dedicada al cuidado del 
ganado: ovejas (ovino), cabras (cabrío) y vacas 
(vacuno).
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      Oveja                                                 Vaca
     

Cabras

Actividades
1. ¿Qué es la ganadería?

2. El ganado está formado por vacas, 

3. ¿Qué productos comemos de las vacas?
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¿Y de las cabras?

¿Qué productos obtenemos de las ovejas?

6. LA PESCA

La pesca consiste en sacar peces del agua para 
comérselos.

Barcos de pesca
Actividades

1. ¿Qué es la pesca?
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2. Escribe dos tipos de pescado que te guste comer
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Repaso del vocabulario

Agricultura: ______________________________
__________________________________________
__________________________________________

Agricultura de subsistencia: _________________
__________________________________________
__________________________________________

Agricultura de mercado: ____________________
__________________________________________
__________________________________________

Monocultivo: ______________________________
__________________________________________

Policultivo: ________________________________
__________________________________________

Ganadería: ________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Pesca: ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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PRUEBA ESCRITA
UNIDAD 8

1. La agricultura es el trabajo dedicado __________
__________________________________________

2. En el policultivo se cultivan _________________
__________________________________________

3. En el monocultivo __________________ un solo 
producto.

4. La agricultura de subsistencia  es la que se 
practica para 

5. ¿Cómo se llama la actividad que se dedica al 
cuidado del ganado?

6. ¿Qué es la pesca?
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7. ¿En el secano se riega la tierra?

8. Escribe dos productos que comemos de la vaca
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