
 

Prácticas ArcGis. Tema 4: el sector primario 

 

 

  3º ESO  

Geografía e historia Curso 2017-2018 

 
Abre los siguientes mapas en el navegador y realiza los cuestionarios en un documento de Word. Cuando 

termines, envía las actividades a la dirección socialessantaanazgz@gmail.com 

Poblamiento 

Mapa  

http://atlas-

escolar.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=d1fb368a7d144836adc5ef07f7e6cb70 

Actividades 

1. Observa la comparativa de las imágenes y completa la siguiente tabla añadiendo las características de 

cada uno de los tipos de poblamiento. Para resolver esta cuestión puedes cambiar la escala de la imagen 

manejando los botones de ampliación y reducción del zoom. 

 

Municipio Tipo de 
poblamiento 

Localización en 
España 

Situación de las 
viviendas 

Situación de la 
explotación 
agraria 

Relieve 

      

      

      

 
2. ¿Qué relación puede tener el relieve con el tipo de ocupación del territorio que la población ha escogido? 

3. Investiga sobre las repoblaciones que acompañaron el proceso de expansión territorial de los Reinos 

Cristianos durante la Edad Media. ¿Podrían tener relación con el tipo de poblamiento existente en la 

actualidad?  

4. Identifica cada uno de los esquemas siguientes con el tipo de poblamiento que está representando. 

 

mailto:socialessantaanazgz@gmail.com
http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=d1fb368a7d144836adc5ef07f7e6cb70
http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/CompareAnalysis/index.html?appid=d1fb368a7d144836adc5ef07f7e6cb70


Agricultura 

Mapa 

http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=601857df5e574658bbc0a9bf2bdd3f24 

Actividades 

1. Utilizando las unidades de relieve, los grandes ríos, la posición con respecto a los mares y océanos y los 

puntos cardinales, describe la localización de cada uno de los paisajes representados.  

2. ¿Qué características tiene cada uno de esos tipos de paisaje?  

3. ¿Qué coincidencias y que diferencias observas entre la localización de los tipos de paisaje y la de los 

climas?  

4. ¿Qué relaciones encuentras entre las características de cada uno de los climas que se da en España y los 

tipos de cultivos y cabañas ganaderas que se dan en cada tipo de paisaje agrario?  

5. Cambiando el mapa base por el de “imágenes”, identifica cómo se observan en la imagen de satélite: a. El 

tipo de hábitat b. Los espacios forestales c. El tipo de parcelas 

5. Realiza una tabla con las relaciones que se observan entre cultivos dominantes, clima y relieve.  

Cultivos Clima Relieve 

   

   

   

   

 

Ganadería 

Mapa 

http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=6b80aa739ff145c2ad70503b45fb2ac2 

Actividades 

1. Describe la localización de las diferentes cabañas ganaderas, utilizando los puntos cardinales, el relieve,  
los ríos, la proximidad o  lejanía del mar, etc.  

2. ¿Qué relaciones encuentras entre el reparto de los cultivos y el de las especies ganaderas?  
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