
 

 

Test 2 – PREGUNTAS 
 

 
 
Esta prueba se debe realizar después de visionar el video n °2 y leer el PDF n ° 2. Consta de 3 
preguntas. El objetivo es autoevaluar sus logros en el Capítulo 2. Puede comprobar sus 
respuestas en la siguiente página. 
  
 
 1/ Para desarrollar un proyecto de agricultura metropolitana hay: 
(Número de respuestas esperadas: 2) 
□ Las mismas habilidades y competencias que se necesitan en una explotación agrícola en el 

entorno rural 
□ Tener habilidades y conocimientos de agricultura, finanzas, comunicación, urbanismo y otros. 
□ Principalmente habilidades técnicas. 
□ Estudios superiores. 
□ Saber trabajar en equipo. 

 
 
2/ ¿En qué ámbitos la agricultura metropolitana crea nuevas necesidades de formación? 
(Número de respuestas esperadas: 1) 
□ La agricultura metropolitana es necesariamente una agricultura de alta tecnología que 

requiere de nuevas prácticas agrícolas. 
□ En la adaptación de la agricultura al contexto específico de un entorno urbano/ 

metropolitano. 
□ Hay que profundizar en el aprendizaje sobre las prácticas agrícolas para el cultivo de 

tomates. 
 
 
3/ Cuál de estas afirmaciones es cierta: 
(Número de respuestas esperadas: 1) 
□ Los emprendedores de estos proyectos son principalmente jóvenes o personas en reciclaje 

profesional. 
□ Los agricultores de las zonas periurbanas son principalmente jóvenes o personas en 

reciclaje. 
□ Todos los agricultores se benefician automáticamente del estatus profesional de agricultor. 



 

 

Test 2 – RESPUESTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 1/ Para desarrollar un proyecto de agricultura metropolitana hay: 

● Tener habilidades y conocimientos de agricultura, finanzas, comunicación, urbanismo y 
otros. 

● Saber trabajar en equipo. 
→ video a las 01:08 

 
2/ ¿En qué ámbitos la agricultura metropolitana crea nuevas necesidades de formación? 

● En la adaptación de la agricultura al contexto específico de un entorno urbano/ 
metropolitano → video a las 01:38 

 
3/ Cuál de estas afirmaciones es cierta: 

● Los emprendedores de estos proyectos son principalmente jóvenes o personas en 
reciclaje profesional → video a las 02:24 
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