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 AGRICULTURA 

1.- Lee con atención los siguientes la información correspondiente al espacio agrario y el mapa (que se encontraba en la tarea de la 
semana del 27 de abril al 01 de Mayo) y completa la información en los diagramas (Puedes realizar los diagrama en tu cuaderno) 

Actividad

El espacio agrario  

El espacio agrario surge cuando el ser humano modifica el espacio natural para dedicarlo a actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales.En la configuración de un espacio agrario influyen factores físicos y humanos.  

Los principales factores físicos que influyen en el espacio agrario son el clima (temperatura, precipitaciones y agentes 
atmosféricos adversos), el relieve (solanas y umbrías, exposición al viento, inclinación de las vertientes, gradiente 
térmico altitudinal, altitud), el suelo (espesor, textura1, porosidad, nutrientes2, pH3) y la cubierta vegetal.  Los factores 
humanos que influyen en la configuración del espacio agrario son: el crecimiento de la población ya que el 
incremento de la misma provoca que se amplíe el espacio agrario para producir más alimentos, las condiciones 
económicas y tecnológicas como lo son las maquinarias y biotecnología, la propiedad y tamaño de la tierra como la 
propiedad privada o comunitaria y de la política agrícola.  

Espacios Agropecuarios se dividen en dos grupos 

La agricultura de subsistencia, en la que se aprovechan las condiciones naturales del lugar (relieve, clima, suelo, 
agua, etc.), y donde la actividad se lleva a cabo con utensilios rudimentarios como el palo de labranza (coa) y en el 
mejor de los casos, el arado. Consecuentemente, la producción sólo permite atender necesidades alimentarias de las 
personas que se dedican a esta actividad y cuando llegan a tener excedentes, se venden o intercambian por otros 
productos para satisfacer otras necesidades personales o familiares 

La agricultura comercial que se practica en superficies muy extensas con el apoyo de grandes inversiones. El trabajo 
agrícola requiere de irrigación, abono para aumentar la fertilidad del suelo, semillas mejoradas, herramientas y desde 
luego, equipo y maquinaria. En este grupo destacan la agricultura de plantaciones, la de cereales y la mediterránea. 









Actividad Pesquera 

Lee con atención la siguiente información y completa la tabla 

La pesca permite aprovechar peces y otras especies acuáticas como alimento o materia prima 
para la industria. Las especies marinas que cuentan con certificación en México son: el atún, el 
camarón, el pulpo, la langosta y la sardina
La pesca puede ser de autoconsumo (cuando se destina la consumo local) o comercial (cuando 
se destina al mercado nacional o internacional). La pesca comercial puede ser de dos tipos:
Pesca de cabotaje. Se lleva a cabo cerca de 
las costas en aguas poco profundas y se 
utilizan métodos y herramientas tradicionales; 
como está poco mecanizada, la producción es 
b a j a y g e n e r a l m e n t e s e d e s t i n a a l 
autoconsumo o comercio local. Este tipo de 
pesca predomina en los países en desarrollo.

Pesca de altura. Se realiza en altamar, se 
usan grandes embarcaciones equipadas con 
alta tecnología que les permita permanecer en 
el mar por largos periodos. Se obtienen 
grandes volúmenes de peces y con frecuencia 
los barcos cuentan con el equipo necesario 
para procesar, enlatar o empaquetar los 
productos, listos para ser comercializados.

Además de pesca, del mar se pueden obtener otros recursos: obtener algas, minerales 
(manganeso, aluminio, cobre, cobalto...), fuentes de energía (petróleo y gas natural), extracción 
de Sal común, Agua potable al eliminar la sal. Se puede producir electricidad, como vías de 
comunicación para la circulación de barcos e instalación turística.



Completa la tabla con un dibujo (realiza la tabla en tu cuaderno y usa colores)

Dibuja dos 
especies marinas 
que se producen 
en México —->

Proceso  de 
desarrollo de la 
pesca de altura 

——>

Dos usos aparte 
de la pesca que 

se pueden 
obtener del mar 

——>



Espacios forestales 

Observa el video: Plantaciones Forestales Comerciales ( https://www.youtube.com/
watch?v=xtEXB9ib8Zg) y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánta es la superficie forestal con la que cuenta México?  

2. ¿Cuál es el objetivo del Programa Estratégico de Intervención Institucional en 
Plantaciones Nacionales Forestales? 

3. ¿Qué beneficios ambientales generan las plantaciones forestales comerciales (PFC)? 

4. ¿Cómo se ha fomentado el uso de tecnología para el proceso de plantación? 

5. ¿Cuáles son las principales especies forestales establecidas por las PFC? 

NOTA: Envía las fotografías de tu cuaderno, únicamente de los 
organigramas, el cuadro con los dibujos de la actividad pesquera y las 
respuestas a las preguntas del video. 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA.

https://www.youtube.com/watch?v=xtEXB9ib8Zg

