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                   LOS TRABAJOS 
 

1. ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA? Trabajar y cultivar la tierra para 

obtener (conseguir, tener) alimentos (frutas, verduras, cereales…) y 

otras cosas como algodón para hacer ropa (pantalones, camisas…) 

 
2. AGRICULTOR: es la persona que trabaja en la tierra, en el campo, en 

la agricultura 

 

              
 

 Agricultura agricultor planta del algodón algodón 

 

3. ¿QUÉ HACE EL AGRICULTOR? 
 

� ARAR:  hacer surcos en la tierra  para echar las semillas 
después 

� ABONAR LA TIERRA: echarle alimento a la tierra 
 
 

� SEMBRAR LAS SEMILLAS: echar las semillas en la tierra 
para que luego nazca la planta 

� REGAR LAS PLANTAS: echarles agua 
� RECOLECTAR LOS FRUTOS: recoger los frutos cuando 

están buenos para comer 

       
   ARAR                                          ABONAR 

                                                       (echar el alimento) 
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ABONO (alimento para las plantas) 

 

          
 

     SEMBRAR                            RECOLECTAR                               

        
 

 FUMIGAR                                 REGAR 

(Echar una sustancia  

para matar a los insectos  

que se comen las plantas)        

 

4. HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EL AGRICULTOR 
 

                         
 

   Hoz                        azada                           horca    
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5.   CULTIVOS DE REGADÍO Y DE SECANO 
                         

 
    

                                           
         

6. LA TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA 
 Los agricultores trabajan con máquinas y así   el trabajo es más fácil 

 

 

 

Tractores                        cosechadoras 

 

                
 
Los invernaderos son lugares cerrados dónde los agricultores controlan el 

riego, la luz y la temperatura  

 

CULTIVOS 

DE REGADIO 
Se riegan con agua de 

las acequias  
Y canales 

De secano 
Crecen con agua de 

lluvia 
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          INVERNADERO                    RIEGO AUTOMÁTICO 

                                              

 

7. ¿QUÉ ES LA GANADERÍA?   Cuidar animales para tener después carne, 

lana, piel, leche, huevos…) 

 
¿QUÉ NOS DA CADA ANIMAL? 

� LA VACA: leche, yogur, queso, mantequilla 

� EL CERDO: jamón, embutido ( morcillas, salchichas), lomo(carne), 

cuero (para hacer bolsos, zapatos, chaquetas) 

� LA OVEJA: leche, queso, mantequilla, lana 

� GALLINA: huevos, carne, plumas 

 
8. LA PESCA   
La pesca es capturar (coger) peces y otros animales que viven en el 

mar, en los ríos o en los lagos. 

 
LOS PESCADORES son las personas que trabajan en la pesca. 

 

LA PESCA DE BAJURA  se hace en las aguas cercanas a la costa 

 

LA PESCA DE ALTURA se hace lejos de la costa con barcos grandes  

 

LA MINERÍA Y LA EXPLOTACIÓN FORESTAL 
a. Las minas son lugares dónde hay minerales hay minerales como 

el oro,  la plata  o el carbón        

                                     

                        
Mina subterránea (debajo de la tierra)  explotación a cielo abierto  
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Los mineros extraen (sacan) de las minas piedras y minerales  

                   
 

La explotación forestal: Los árboles de los bosques nos 

proporcionan (dan) madera, Cuando se cortan árboles, se plantan 

otros nuevos para que el bosque no se quede sin árboles. 

 
9.   LA INDUSTRIA (FÁBRICAS) 

 
MATERIAS PRIMAS: Cosas naturales como la lana, la piel, la madera… 

 

                           
 

MATERIAS ELABORADAS: Las cosas naturales como la madera, 

cambian a otras como mesas, sillas…esto se hace en las fábricas…Para 

cambiar las materias primas en productos elaborados se utilizan las 

máquinas. 
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� LA INDUSTRIA TEXTIL hace telas y ropa 

� LA INDUSTRIA ALIMENTARIA hace alimentos (yogur, queso…) 

� LA INDUSTRIA QUÍMICA hace medicinas, colonias, jabones… 
� LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA televisiones, VD… 

     
 

                   
 
      INDUSTRIA TEXTIL        INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La industria transforma (cambia) las materias primas en 

materias elaboradas. Estos cambios se hacen en las 
fábricas 
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   INDUSTRIA QUÍMICA             INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

 
10. LA INDUSTRIA Y EL PAISAJE 

  

        

             

 

 
 

 

 
 
 

La industria 
cambia el 

paisaje 

Se construyen 
carreteras y 

vías de 
ferrocarril 
(trenes) 

El humo de 
las fabricas 

pueden 
contaminar  
(ensuciar) el 

aire 

Se construyen 
varias fábricas 

juntas y se 
forman 

polígonos 
industriales  


