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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Conjunto de habitantes de un lugar. 
 
a) Población 
b) Territorio 
c) Ciudad 
d) Estado 

(        ) 

2. Cálculo demográfico sobre la edad media que pueden alcanzar los individuos de una 
población concreta en una época determinada. 
 
a) Esperanza económica 
b) Esperanza de vida 
c) Esperanza de trabajo 
d) Esperanza de educación 

(        ) 

3. Factor que determinan la distribución de la población 
 
a) Población económicamente activa 
b) Densidad de vida 
c) Densidad laboral 
d) Densidad de población 

(        ) 
 

4. Es el cambio de residencia de un lugar a otro 
 
a) Traslado 
b) Migración 
c) Inmigrante 
d) Trabajo 

(        ) 

5. Es la llegada de personas del extranjero se establece en un lugar nuevo 
 
a) Emigración 
b) Traslado 
c) Inmigración 
d) Trabajo 

(        ) 

6. Se refiere al número de migrantes que entran o salen de un determinado país en un 
periodo de tiempo dado 
 
a) Flujo social 
b) Flujo de trabajo 
c) Flujo inmigratorio 
d) Flujo migratorio 

(        ) 

7. Es el cambio de residencia de personas dentro del país 
 
a) Migración interna 
b) Migración internacional 
c) Migración territorial 
d) Migración externa 

(        ) 
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8.  Son productos, prácticas o expresiones que reflejan las creencias y los valores básicos 
de quienes las realizan 
a) Diversidad de lenguas 
b) Diversidad cultural 
c) Diversidad educativa  
d) Diversidad social 

(        ) 

9. Es una de las diez lenguas indígenas más habladas en México: 
 
a) Tarahumara 
b) Huichol 
c) Tepehuano 
d) Maya  

(        ) 

10.Es marginar a un grupo de personas por considerarlas diferentes 
 
a) Segregación 
b) Exclusión 
c) Inclusión 
d) Integración 

(        ) 

11.Es la marginación por desventaja 
 
a) Integración 
b) Inclusión 
c) Segregación 
d) Exclusión 

(        ) 

12. Es una de las causas de los conflictos territoriales 
 
a) Pacíficos 
b) Dialogo 
c) Recursos naturales 
d) Violentos  

(        ) 

13. Es la explotación agrícola que no pretende maximizar el rendimiento del suelo mediante 
el uso de agroquímicos o de infraestructura, sino que apuesta por la utilización de los 
recursos que la naturaleza ofrece en la zona. 
 
a) Agricultura intensiva 
b) Agricultura extensiva 
c) Agricultura  
d) Agricultura internacional 

(        ) 

14. Es uno de los estados de la república mexicana en donde se produce gran cantidad de 
frijol 
 
a) Campeche  
b) Veracruz 
c) Durango 
d) Morelos 

(        ) 
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15. Es uno de los diez países productor de pesca en el mundo 
 
a) China 
b) México 
c) Australia 
d) Francia 

(        ) 

16. Es uno de los estados de la república mexicana en donde hay más selvas 
 
a) Durango 
b) Chiapas 
c) Baja California 
d) Puebla 

(        ) 

17. Es la actividad encargada de la exploración, explotación y aprovechamiento de los 
minerales que se encuentran en yacimientos 
a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Silvicultura 
d) Minería 

(        ) 

18. Es uno de los minerales metálicos 
 
a) Petróleo 
b) Yeso 
c) Cobre 
d) Cal 

(        ) 

19. Industria que transforman las materias primas (minerales) en productos 
semielaborados.  
 
a) Industria pesada o de base 
b) Industria de viene de equipo 
c) Industria ligera 
d) Industria de medicamentos 

(        ) 

20. Es una de las áreas industriales más importantes del mundo? 
 
a) África 
b) Argentina 
c) Brasil 
d) Estados Unidos 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


