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Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego. 

 

 
1ª PRUEBA DE 3º DE ESO 3ª EVALUACIÓN / 2015-2016 

 
Cuando el agua te llega al cuello, no te preocupes si no es potable. 

 

Name…………………………………………………Course………..Date……..........Note…… 
 

1. Observa con detalle las dos imágenes que aparecen a continuación y realiza un comentario de las 

mismas siguiendo las pautas analizadas en clase.  
 

 

 
 

2. La agricultura es el principal subsector dentro de las actividades primarias. Consiste en el cultivo de la 

tierra con el objetivo de obtener alimentos y otras materias primas. Se práctica en una gran variedad de 

formas, que son el fruto de la interrelación entre una serie de factores físicos y humanos. Realiza una 
explicación breve de cada uno de los factores físicos.  

 

3. Podemos definir la ganadería extensiva como:  
 

a) La que tiene el ganado pastando en grandes extensiones de terreno y se alimenta artificialmente. 

b) La que tiene el ganado pastando en los establos y se alimenta de productos no naturales.  
c) La que pasta en los campos y lo hace exclusivamente en África  

d) Ninguna de las anteriores es válida. .  

 

4. Gracias a la silvicultura: 
 

a) Se obtienen productos de bosques y montes y únicamente se persigue su conservación.  

b) Se utiliza maquinaria especializada y mucha mano de obra. 
c) Ninguna de las anteriores es válida.  

 

5. En las artes pesqueras de cebo, nos encontramos con las siguientes técnicas:  
 

a) Únicamente Curricán y Palangre.  

b) Palangre y Trasmallo. 
c) Nasa y Balancín 

d) Ninguna de las anteriores es válida.  

 

6. La ganadería intensiva  es aquella: 
 

a) Especializada destinando mucho capital a la mano de obra y al aire libre. 

b) Poco especializada, criada en establos y con destino a la comercialización.   
c) La que necesita de piensos enriquecidos, es llevada a cabo en establos pero tiene el inconveniente del 

alto consumo de energía.  

d) Ninguna de las anteriores es válida.  

(1-2: 6  ptos; 3-6: 4 ptos)  

 

Good luck ¡  


