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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. Marginar a un grupo de personas por considerarlas diferentes 

a) Exclusión 

b) Integración 

c) Segregación 

d) Inclusión 

(        ) 

2. Se conoce a todas aquellas disputas y litigios que se han desarrollado en el territorio 

se han resuelto tanto por la vía militar como por la diplomática. 

a) Conflicto Social 

b) Conflicto territorial 

c) Conflicto religioso 

d) Conflicto urbano 

(        ) 

3. Ocurre cuando en el conflicto se dialoga 

a) Conflicto territorial violento 

b) Conflicto territorial estable 

c) Conflicto territorial anárquico 

d) Conflicto territorial pacífico 

(        ) 
 

4. Tipo de causa en donde los gobiernos autoritarios, militarizados y anti democráticos 
pueden generar pobreza, desigualdad social y descontento en la población civil. Estas 
formas de gobierno orillan a los pueblos a las guerras civiles que son devastadoras, 
provocando desplazamiento y emigración de su población.  
a) Cultural 
b) Social 
c) Política 
d) Económica 

(        ) 

5. Tipo de causa en donde muchas de estas disputas territoriales tienen raíces muy 
antiguas como es el caso de judíos y palestinos, en el medio oriente, o de los países 
balcánicos, en Europa oriental. 
a) Étnica 
b) Política 
c) Ambiental 
d) Religiosa 

(        ) 

6. Tipo de causa en donde El poderío territorial entre las naciones tiene como fondo la 
explotación y saqueo de los recursos naturales y mineros (petróleo, agua, recursos 
forestales, pesqueros). 
a) Social 
b) Política 
c) Religiosa 
d) Económica 

(        ) 

7. Es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del 
suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos 
a) Minería 
b) Agricultura 
c) Ganadería 
d) Pesca 

(        ) 
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8. País productor de Oleaginosas 
a) Durango 
b) Kenia 
c) Venezuela 
d) Estados Unidos 

(        ) 

9. Consiste en la industrialización de la explotación ganadera 
a) Ganadería local 
b) Ganadería de pastoreo 
c) Ganadería intensiva 
d) Ganadería extensiva 

(        ) 

10. Es aquella que se desarrolla en amplios terrenos. Así, estos espacios son 
aprovechados para la crianza de animales, con el fin de obtener un beneficio económico, 
emplea métodos tradicionales de explotación ganadera, en los que se imitan los 
ecosistemas naturales para un desarrollo más favorable de los animales. Su objetivo, es 
el de utilizar el territorio de una manera perdurable 
a) Ganadería extensiva 
b) Ganadería intensiva 
c) Ganadería local 
d) Ganadería nómada 

(        ) 

11. Mide el progreso del desarrollo humano conseguido por un país, entidad o municipio, 
a) Índice de desarrollo económico 
b) Índice de desarrollo cultural 
c) Índice de desarrollo del país 
d) Índice de desarrollo humano 

(        ) 

12.  Es uno de los indicadores básicos del desarrollo humano 
a) Esperanza de vida al nacer 
b) Ambiente 
c) Seguridad 
d) Empleo 

(        ) 

13. Es uno de los indicadores que definen el bienestar 
a) Índice nacional bruto 
b) Pobreza 
c) inseguridad 
d) Educación 

(        ) 

14. Es aquella que está relacionada con la distribución de la renta en la sociedad. Estas 
desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas a los bienes y 
servicios, y se refleja, sobre todo, en las diferencias de ingresos que dividen a las 
personas entre ricos y pobres. 
a) Desigualdad social 
b) Desigualdad económica 
c) Desigualdad educativa 
d) Desigualdad política 

(        ) 

 
 

15. Es una de las principales causas de la desigualdad en nuestras sociedades, donde el 
sexo biológico puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la 
educación, al mundo laboral o a ocupar espacios de poder. 
a) Desigualdad Étnica 
b) Desigualdad Política 
c) Desigualdad de género 
d) Desigualdad  Religiosa 

(        ) 

16. Municipio de monterrey que cuenta con los valores más altos del índice de desarrollo 
humano 
a) San pedro garza García 
b) Vicente guerrero 
c) La piedad 

(        ) 
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d) Mazatlán 
 

17. Estado del sureste del país que cuenta con los valores más bajos de nivel de desarrollo 
a) Nuevo león 
b) Coahuila 
c) Sonora 
d) Oaxaca 

(        ) 

18. Es la pérdida de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades 
sociales, de la biodiversidad y ambientales de la tierra 
a) Deterioro industrial 
b) Deterioro agrícola 
c) Deterioro ambiental 
d) Deterioro social 

(        ) 

19. es la alteración de la temperatura general del planeta debido al aumento de la emisión 
de los gases de efecto invernadero a la atmósfera, la destrucción de la capa de ozono y la 
deforestación 
a) Cambio climático 
b) Cambio atmosférico 
c) Cambio social 
d) Cambio industrial 

(        ) 

20. Fenómeno por el cual determinados gases, componentes de la atmósfera planetaria, 
retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación 
solar. 
a) Efecto contaminante 
b) Efecto climático 
c) Efecto invernadero 
d) Efecto atmosférico 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


