HT Preguntas ejemplares sobre posicionamiento
•
•
•

Las preguntas han de considerarse como sugerencias
Las preguntas se pueden adaptar
Emplear un máximo de 10 preguntas

Preguntas a los participantes para conocerse mejor en el grupo.
¿Vas a querer llevar una explotación propia? (sí; no)
Tu familia ¿trabaja en el sector agropecuario? (sí; no)
¿Siempre has querido trabajar en una explotación agropecuaria? (sí; no)
¿Cuánta carne comes por semana? (escala de 0 hasta infinito)
Adoro a los animales y, por ello, quiero trabajar con ellos. (sí; no)
Preguntas sobre producción ganadera para comprobar conocimientos
Sobre la cría y alimentación de ganado vacuno y porcino de carne tengo bastantes
conocimientos (escala de 0 hasta infinito)
El ganado bovino y porcino ¿pueden comer los mismos alimentos? (sí; no)
Preguntas sobre la compatibilidad de diferentes formas de explotación y el bienestar
animal para comprobar conocimientos.
En mi región no hay problemas medioambientales (correcto; no correcto)
La producción animal en Europa ¿contribuye al cambio climático? (sí; no)
La conservación de recursos naturales ¿debe jugar un papel más importante en la práctica
agropecuaria? (escala desde: totalmente correcto – no, en absoluto)
Cuando tienes ganado ¿debe, de cualquier forma, estar también al aire libre? (sí; no)
El bienestar animal, ¿se respeta suficientemente en España? (escala de 0 a 10)
Preguntas sobre la economía en el sector agropecuario para comprobar
conocimientos.
€ 1,99 para un escalope de cerdo de 200 grs. ¿es un buen precio? (sí; no)
La práctica intensiva en el sector agropecuario provoca costos muy altos que la sociedad, en
general, tiene que soportar. (sí; no)
Yo, si pudiera vivir de ello bien, llevaría la explotación agropecuaria distinta a como lo hace
la mayoría. (sí; no)
Preguntas sobre el aspecto social del sector agropecuario para comprobar
conocimientos.
¿Tu crees que, a pesar del trabajo físico duro, podrás trabajar en el sector agropecuario
hasta que seas mayor? (sí; no)
El sector agropecuario es el sector con mayor número de accidentes (sí; no)
Las condiciones de trabajo influyen de manera decisiva en la productividad de los animales
y la calidad del producto final. (sí; no)

