Spanish Module: Basic Agricultural Science

Hoja de actividad

PowerPoint: La agricultura en Georgia

Instrucciones: Rellena los espacios con las palabras que faltan de la presentación.
Diapositiva 1:
Agricultura: La ciencia de la
Diapositiva 2:
Tradicionalmente pensamos en la

cuando pensamos en la agricultura.

La agricultura tiene impacto en:
las

La

El

La

La
Diapositiva 3:
La agricultura es la

#1 en el estado de Georgia.

La agricultura

$57 billones anualmente a la economía de nuestro estado.

Aproximadamente el 16% de la

viene de la agricultura.

Diapositiva 4:
Una de cada 6
con la agricultura.

en Georgia trabaja en la agricultura, forestería o un campo

Casi la

de los trabajos de fabricación en Georgia son de negocios agriculturales.

La
y contribuye $7 billones.

de los sectores de granja y forestería representan más de 85.000

Diapositiva 5:
La industria del
En fin, ¡la

de comestibles es responsable por 212.000
= $$$ para Georgia!

Diapositiva 6:
Los grajeros eran los

ambientalistas.
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y $6.1 billones.
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La protección de los

naturales es principal para la comunidad agricultural.

La investigación agricultural trabaja
proteger el

para encontrar maneras de preservar y
.

Diapositiva 7:
La
agricultural trabaja continuamente para desarrollar plantas que
menos ayuda de las herbicidas y pesticidas.
La mejoría de los métodos de
la tierra.

han reducido la erosión y han ayudado a

Diapositiva 8:
Georgia es el
ideas e innovaciones.

donde la tecnología y los recursos se juntan para crear un clima de

A través de nuestras
tecnologías.

, la investigación agricultural ha podido

nuevas

Diapositiva 9:
Georgia es un líder

en la investigación biotecnológica.

Georgia es conocido por el desarrollo de
más productivos, mejores gramas para el
ganado, los
de golf y campos atléticos, medidas de protección del medio ambiente,
técnicas de la clonación de
y productos comestibles superiores.
Diapositiva 10:
Por cada $1 gastado en los últimos 50
términos de comestibles más seguros y
La gente de Georgia y los EEUU gozan de la
gastando solo 10.9% de su ganancia en

en la investigación agricultural, hemos recibido $8 en
.
de comestibles más barata de todo el mundo,
.
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