
 

CUESTIONARIO DE GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y EL MUNDO. ENTREGAR CONTESTADO EL 8 DE ABRIL DE 2013; LA ENTREGA ES EL 

HOJAS BLANCAS EN UN FOLDER. LA INVESTIGACIÓN LA TIENES QUE BUSCAR DE PREFERENCIA EN INTERNET. 

 

 RESPONDE A LAS SIGUIENTES preguntas 

1. ¿Qué estudia la Geografía de la población?   

¿Qué estudia la Demografía?  

2. ¿Cómo se le llama al recuento  de la población que se realiza en forma periódica  para conocer sus  

características socioeconómicas?   

Define los siguientes indicadores demográficos:    

3. Natalidad: _________________________________________________________________________  

4. Mortalidad: _________________________________________________________________________  

5. Nupcialidad: _________________________________________________________________________  

6. Volumen de población o población absoluta: ____________________________  

7. Población relativa  o densidad: _______________________________________  

8. Fertilidad: ________________________________________________________  

9. Esperanza de vida: _________________________________________________  

10. Migración: ________________________________________________________  

11. Emigración: _______________________________________________________  

12. Inmigración: _______________________________________________________  

13. Diferencia entre índice y la tasa demográfica: ___________________________    

14. Población Rural: ___________________________________________________________  

15. Población Urbana: __________________________________________________________  

16. Anota en  lista los 15 países con mayor población total o absoluta: ___________________  

17. ¿Cómo se calcula  la Población relativa  o densidad? Anota la fórmula.   

18. Calcula la densidad de Venezuela con una población de 23 millones y un territorio de 912,000km2: _______  

19. Calcula la densidad de Vietnam con una población de 77 millones y un territorio de 329,000km2: _________  

20. Calcula la densidad de Estados Unidos con una población de 300 millones y un territorio de 9.3 millones de  

Km2. ________________  

21. ¿Cómo se calcula la tasa de mortalidad y natalidad?   

22. Explica la clasificación de países por su crecimiento, según la ONU.  

23. ¿Qué objetivo tiene el INEGI?_________________________________________________  

24. ¿Qué objetivo tiene la CONAPO?______________________________________________  

25. Tendencia demográfica que  afirma que un alto crecimiento de la población finalmente  lleva a una crisis por la  

falta de recursos para cubrir las necesidades de la población. ______________________  

26. Tendencia demográfica que  afirma que si existe  crecimiento económico elevado, entonces hay riqueza y  



recursos suficientes para el crecimiento de la población.____________________________  

27. Anota las tendencias natalistas de Europa. _______________________  

28. Anota las tendencias antinatalistas de China. ____________________  

29. ¿Qué es el CENAPRED?____________________________________________________  

30. ¿Qué tipo de riesgos existen según el CENAPRED?_______________________________  

31. Anota las  medidas antisísmicas. ____________________________  

33. Anota las implicaciones para los países con predominio de población infantil. ______________  

34. Anota las implicaciones para los países con predominio de población adulta. _______________  

35. ¿Cuál es el riesgo natural  que causa el mayor número de muertos, 60%  de las víctimas?  

¿Qué tipo de desastres ocurrieron en:   

36. Chernobyl, Rusia: _________  

37. Pozo Ixtoc, México: ________  

38. Exxon Valdez: ____________  

39. Guadalajara, México________  

40. San Juan Ixhuatepec: _______  

41. ¿Qué es el Uranio y que riesgo produce? _____________  

¿Qué son  y cuáles son los Cinturones de Fuego?________  

Las zonas de mayor riesgo  sísmico se encuentran  en: _________ 

47. ¿Qué es un sismo? ________________________  

48. ¿Qué es una erupción  volcánica?_____________  

49. ¿Qué tipo de países presentan menor cantidad de víctimas por desastre natural?:________  

50. ¿Cuáles son las zonas más propensas para sufrir un desastre geológico por  deslave o por     

      avalancha?_____________________  

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES  ECONOMICAS.  

1. Grupo de actividades que proporcionan un producto que podemos consumir o utilizar casi directamente sin  

necesidad de   transformarlo. _________________________________  

2. Grupo de actividades que proporcionan un producto transformad. _____________________  

3. Qué tipo de actividades económicas son la educación, los bancos, las comunicaciones, el turismo. _______  

4. Menciona cuales son las actividades económico primarias. ______________________  

5.  Menciona cuales son las actividades económico secundarias.____________________ 

ACTIVIDADES  ECONOMICAS   

6. ¿Qué es el forraje? _________________________________________________  

7. ¿Qué productos agrícolas  se industrializan? ________________________________  

8. Ganadería donde el ganado esta libre en grandes espacios.______________________  

9. Ganadería donde el ganado esta en espacios cerrados como en Europa. ______________  

10. Ganadería más antigua y para consumo familiar.__________________________  



11. ¿Qué productos están hechos  de caucho o hule natural? ___________________  

12. ¿Qué productos están hechos  de cera de candelilla? _____________  

13. Producto forestal para fabricar todo tipo de papel. _______________________  

14. Condiciones necesarias para la existencia abundante de peces en mar:  

15. Minerales energéticos. __________________________________________  

16. Minerales industriales. __________________________________________  

17. Mineral industrial necesario para fabricar acero.___________________________________  

18. Minerales no metálicos. __________________________________________  

19.  Menciona las 8 principales industrias en el mundo. ____________________  

20. Tipo de industrias que producen el acero, barcos,  petroquímica, maquinaria industrial y agrícola.   

21. ¿Qué productos elabora la industria ligera? _______________________________________  

22. ¿Qué tipo de países venden materias primas sin transformar y de menor valor? ___________  

23. ¿Qué tipo de países venden productos industrializados y de mayor valor? ______________  

24. ¿Qué son las empresas multinacionales? _____________________  

25. Término utilizado para la expansión del comercio y de la producción de mercancías. _____  

26. Anota las ciudades mundiales que son  centros financieros. _______________________  

27. Define países  Centrales. ______________________________________________  

28. Define países  Semiperiféricos. _______________________________________________  

29. Define países  Periféricos. ___________________________________________________  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MÉXICO:  

30. ¿Cuántos km2   se deforestan en México anualmente? ________________________.  

31. Lugar que ocupa  México  en el mundo  por deforestación. ________________________.  

32. Madera o especie forestal de mayor explotación. ________________________.  

33. Uno  de los estados que destaca en la  explotación forestal. ________________________.  

34. Tres maderas de las selvas  mexicanas. ________________________.  

35. Plantas que proporcionan un ixtle o fibra dura con la que se hacen costales y cuerdas. __________.  

36. Son  productos que se recolectan en  las selvas mexicanas. ________________________.  

37. Lugar que ocupa México en la pesca mundial. ________________________.  

38. Longitud de los litorales mexicanos en km. ________________________.  

39.  La  especie pesquera de mayor valor es. ________________________.  

40. La  especie pesquera de mayor volumen de captura es. ________________________.  

41. Dos de los estados que destacan en la pesca son. ________________________.  

42. ¿Qué parte del territorio representa la superficie agrícola? ________________________.  

43. ¿Qué  porcentaje de las tierras agrícolas son de temporal, es decir sujeta a las lluvias? ___________  

44. ¿Qué  porcentaje de las tierras agrícolas son de riego? ____________  

45. ¿Cuál es el  principal cereal que se cultiva en México y base de nuestra alimentación? __________  



46. ¿Cuál es la principal hortaliza  que se cultiva en México? ________________________.  

47. ¿Qué porcentaje del territorio nacional cuenta con pastizales para desarrollar la ganadería? _________  

48. Ganado más numeroso del país. ________________________.  

49. Uno de los estados que destacan en la ganadería es: ________________________.  

50. ¿Entre qué lugares se encuentra  México por la producción de plata? ________________________.  

51. La mayoría del petróleo mexicano se extrae en los dos  siguientes estados:  

53. ¿Cuál es el mineral  más abundante en el estado de Campeche? _______________________  

54. Nombre de la zona  marina donde se extrae la mayoría del petróleo mexicano___________  

55. Los estados que destacan en la producción de minerales metálicos son. __________________  

56. Entidades con mayor industria en el país. _______________________________________ 

 

 Relaciona los números del mapa con el nombre de los continentes. 

 

a. Asia 

b. América 

c. África 

d. Europa 

e. Oceanía 

 a) 1a, 2c, 3e, 4b, 5d. 

 b) 1b, 2e, 3d, 4a, 5c. 

 c) 1e, 2d, 3a, 4c, 5b. 

 d) 1e, 2a, 3b, 4d, 5c. 

 e) 1d, 2b, 3c, 4e, 5a. 

De acuerdo con el mapa anterior, selecciona la opción que representa los océanos ordenados de mayor 

a menor superficie. 

 a) III, IV, II, I. 

 b) I, II, IV, III. 

 c) I, III, II, IV. 

 d) II, IV, I, III. 

 e) III, I, IV, II. 

 ¿Qué elementos pertenecen al conjunto? 



1. Ingreso per cápita. 

2. Esperanza de vida al nacer. 

3. Mortalidad infantil. 

4. Consumo diario de calorías. 

5. Población absoluta. 

6. Alfabetismo. 

 a) 1, 3, 4, 5, 6. 

 b) 1, 2, 3, 4, 6. 

 c) 2, 3, 4, 5, 6. 

 d) 1, 2, 4, 5, 6. 

 e) 1, 2, 3, 4, 5. 

 ¿Qué nombre reciben los aspectos de la población del reactivo anterior? 

a) Indicadores socioeconómicos 

 a) Indicadores de los países con baja densidad de población. 

 b) Indicadores de los países con alta densidad de población. 

 c) Rasgos físicos y sociales de los continentes. 

 d) Rasgos de los territorios más extensos y poblados. 

15. Relaciona cada continente con sus características. 

a. América 1. Es el segundo más extenso y poblado. 

b. Europa 2. Posee la mayor extensión y densidad de población. 

c. Asia 3. Su territorio equivale a una cuarta parte de América. 

d. África 4. Es tres veces más grande que Europa. 

e. Oceanía 5. Tiene la menor extensión y densidad de población. 

 a) a1, b2, c3, d5, e4. 

 b) a2, b1, c3, d5, e4. 

 c) a3, b4, c2, d1, e5. 

 d) a4, b3, c1, d2, e5. 

 e) a1, b3, c2, d4, e5 

  El organismo cuyo fin es lograr la unión económica y política del continente europeo es 

 a) Comunidad Económica Europea. 

 b) Unión Europea. 

 c) Tratado de Maastricht. 

 d) Alianza para la recuperación. 

 e) Cooperación económica. 

 ¿Cuáles son los tres países más poblados del continente americano? 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


 a) Colombia, México, Perú. 

 b) Brasil, México, Bolivia. 

 c) Colombia, Argentina y México. 

 d) Estados Unidos de América, Brasil y México. 

 e) Estados Unidos de América, Venezuela y Argentina. 

 ¿Cuáles son los países con el mayor ingreso per cápita de América? 

 a) Bahamas y Argentina. 

 b) Estados Unidos y Puerto Rico. 

 c) Estados Unidos y Canadá. 

 d) Barbados y Cuba. 

 e) Costa Rica y Canadá. 

 ¿Cuál es el continente que registra los niveles de vida más altos del mundo? 

 a) América. 

 b) África. 

 c) Asia. 

 d) Europa. 

 e) Oceanía. 

Son los países llamados Bálticos. 

 a) Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. 

 b) Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. 

 c) Estonia, Letonia y Lituania. 

 d) Polonia, República Checa, Hungría y Austria. 

 e) Eslovenia, Croacia, Bosnia y Yugoslavia. 

 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y EL MUNDO TRABAJO IDH.  EN POWER POINT.  ELABORAR TUS PROPIAS TABLAS  PARA 

SEÑALAR  EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO DE: MÉXICO,  DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS; TE  PROPORCIONO 

ALGUNOS LINKS QUE PUEDEN AYUDARTE  A REALIZAR TU TRABAJO  

http://hdr.undp.org/es/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_IDH 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/04/12/estado-de-mexico-una-de-las-entidades-mas-desiguales-del-pais 

 

 

TRABAJO DE  ASIGNATURA ESTATAL, ENTREGAR PARA EL 8 DE ABRIL, FORMA DE  ENTREGA HOJAS BLANCAS EN FOLDER 

RECOPILAR DICHOS Y REFRANES QUE UTILICE TU FAMILIA;  COMPONER 2 POEMAS Y CANCIONES  PARA EL ESTADO DE 

MÉXICO O SI GUSTAS PUEDES HACERLO PARA TU MUNICIPIO, TE PONGO UN LINK DONDE VIENEN POEMAS QUE TE 

SERVIRAN DE EJEMPLO: 

http://poesiavirtual.com/index.php?ir=ver_poema.php&pid=19023&p=Raff&t=ESTADO+DE+M%C9XICO 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml
http://hdr.undp.org/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Entidades_federativas_de_M%C3%A9xico_por_IDH
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/04/12/estado-de-mexico-una-de-las-entidades-mas-desiguales-del-pais

