Agricultura
y Alimentación

EducaciónSecundaria

En esta Unidad...

1. Formar, educar e informar sobre los servicios que la Administración
pública y sus departamentos prestan a los ciudadanos.

2. Promover una sociedad libre, tolerante y justa.
3. Contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad,
derechos humanos y Estado de derecho.

4. Familiarizar y dar a conocer entre el alumnado la relevancia e im-

portancia del ministerio de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente.

5.

Valorar como a través de las distintas políticas el ciudadano se beneficia de temas relacionados con la agricultura y alimentación.
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Ideas Previas

A. ¿Cuál crees que es el trabajo que están desempeñando las

personas que aparecen en las fotografías?¿Cual es el objetivo de
cada uno de ellos?

B. ¿En qué medida, como ciudadano, nos beneficia el trabajo realiza-

do por estas personas?

C. ¿Por qué crees que son importantes los trabajos que aparecen
mostrados en las fotografías?
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¿Sabías que...?

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sus competencias se centran en
-Lucha contra el cambio Climático
-Protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar.
-Agua.
-Desarrollo rural.
-Recursos agrículas, ganaderos y pesqueros.
-Alimentación

Corresponde al ministerio en
el ámbito de las competencias
del Estado.
-Elaboración de la legislación estatal en materia
de aguas y costas, medio ambiente y montes,
meterología y climatología.
-Propuesta y ejecución de las directrices del gobierno sobre la politica agraria, pesquera y alimentaria.
-Gestión directa del dominio público marítimo-terrestre
1. ¿Qué es la agricultura sostenible?¿Y la agricultura ecológica?
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2. ¿Por qué en España la industria agroalimentaria desempeña
un papel clave en el conjunto de los sectores económicos, ocupando un primer lugar en la rama industrial?

3. ¿Por qué crees que España es famosa por la dieta mediterránea? ¿Qué aporta dicha dieta en comparación con la gastronomía de otros países?

4. Según la Comisión Europea se estima que cada año se des-

aprovechan más de 1.300 millones de toneladas de alimentos.
¿Cómo podríamos frenar dicho despilfarro? ¿A qué se debe tal
despilfarro?

5. Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) constituyen

el sistema utilizado en nuestro país para reconocer una calidad
diferenciada debida al medio geográfico en que se producen las
materias primas, se elaboran los productos y a la influencia del
factor humano que participa en esas transformaciones. ¿Sabrías
qué productos tienen denominación de origen? ¿Qué beneficios
recibe el ciudadano?
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