
I. Definición 

Actividad económica que se cultiva la tierra para la 
obtención de alimentos. Se hace mediante el uso racional 
del agua, suelo y técnicas de cultivo. 

Agricultura proviene del latín que significa «el arte de 
cultivar la tierra»

II. Importancia  

 Z Es la principal actividad económica del País.

 Z Es la principal fuente de alimentos de origen vegetal. 

 Z Sus productos son insumos para la industria textil, vitivinícola, entre otras.

La Agricultura



Retroalimentación

1. la yuca es un producto de la región:   

 ___________________________________                        

 ___________________________________                       

2. Los tipos de agricultura son: ________________ 
y ___________________.

3. Tipo de agricultura que cuenta con apoyo finan-
ciero y es mecanizada: 

 ___________________________________

 ___________________________________

4. Tipo de agricultura que usa abonos naturales:  

 ___________________________________                        

 ___________________________________

III. Tipos  
A.  Intensiva
Cuenta con apoyo financiero, presenta asesoría 
técnica y es mecanizada. 

B. Extensiva  
No tiene apoyo financiero ni asesoría técnica, usa 
instrumentos rudimentarios. 

Son cultivos industriales destinados para la 
exportación.

Sus cultivos son destinados al mercado interno.

Usa fertilizantes químicos y tiene alta productividad. Usa abonos naturales y tiene baja productividad. 

IV. Agricultura y productos por regiones   

A. Costa 
Se realiza en los valles y pampas. 
Se cultiva:

 Z Espárragos 
 Z Algodón 
 Z Vid 

B. Sierra 
Se realiza en los valles interandinos. 
Se cultiva:

 Z Trigo
 Z Papa
 Z Cebolla 

C. Selva 
Se realiza en los valles 
longitudinales y terrazas. Se 
cultivan:

 Z Yuca 
 Z Coca 



Verificando el aprendizaje

1. Actividad económica por medio de la cual se cul-
tiva la tierra para obtener de alimentos.
a) Minería  d) Agricultura
b) Pesca  e) Ganadería
c) Tala

2. No es una característica de la agricultura intensi-
va.
a) Alta productividad 
b) Mecanizada
c) Apoyo financiero
d) Abonos naturales
e) Cultivos industriales 

3. Es un producto para la exportación cultivado en 
la costa.
a) Coca c) Yuca e) Espárrago 
b) Café  d) Té

4. Es un tipo de agricultura:
a) Intensiva  d) Productiva
b) Industrial e) Costeña
c) Artesanal 

5. Tipo de agricultura que usa fertilizantes quími-
cos:
a) Nómada d) Intensiva
b) Artesanal  e) Extensiva
c) Industrial 

6. Es un producto de la agricultura selvática:
a) Espárrago
b) Vid 
c) Algodón 
d) Yuca
e) Papa 

Trabajando en clase
Conociendo los productos del Perú por regiones. Relaciona cada producto con su región.

Sierra 

Selva  

Costa
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Vid   

Espárrago


