
 

 
Colegio Integrado 
Santa  Teresita 

 
 

MATERIAL DE APOYO 

Código: GAI-03-RO8 

VERSIÓN 01 

Fecha: DD___  MM___  AA____ 

Área: Ciencia Humanas Asignatura: Ciencias Sociales Docente: LUIS ARIEL AROCA 

Código:  Estudiante:     Curso: 10 Nota:  

Indicador de logro: Alcanza los logros promocionales de la asignatura 

Con la ayuda del libro Hipertexto 10 Ciencias sociales y de los apuntes de tu cuaderno responde 
las siguientes preguntas. El presente plan de apoyo se debe entregar en una hoja de examen y a 
mano. De la temática abordada en este cuestionario se tomaran las preguntas de la evaluación  
 

1. ¿Qué es el crecimiento demográfico? 
2. Explique  cada una de las fases del crecimiento demográfico 
3. ¿Cuáles son las fuentes demográficas más confiables para estudiar una población? 
4. ¿Qué ciencias estudian la población? 
5. ¿Qué es la tasa de natalidad? 
6. ¿Qué es la tasa de mortalidad? 
7. ¿A qué se le llama decrecimiento de la población? 
8. ¿Cuáles son los procesos demográficos? 
9. ¿Cómo se mide la densidad demográfica? 
10. ¿Qué es la tasa demográfica? 
11. ¿Qué es la tasa de fecundidad? 
12. ¿Qué es la tasa de fertilidad? 
13. ¿Qué es la emigración? 
14. ¿Qué es la inmigración? 
15. ¿Cómo se conoce el crecimiento migratorio? 
16. ¿Qué es la esperanza de vida? 
17. ¿Cómo está distribuida la población colombiana? 
18. ¿Qué es el DANE y de que se encarga? 
19. ¿A qué se conoce como  fuga de cerebros? 
20. ¿Cuáles son los países a donde más migran más los colombianos? 
21. ¿Qué son las migraciones? 
22. ¿Cuáles son los tipos de migraciones? 
23. ¿Qué es la fuga de cerebros? 
24. ¿Qué es al sistema mundo? 
25. ¿Qué es una empresa multinacional? 
26. ¿Cuáles son las disciplinas del sistema mundo? 
27. ¿Qué es la globalización? 
28. Defina los siguientes términos del sistema mundo: 

a. Trust 
b. Cartel 
c. Holding 

29. ¿Cuáles son los organismos supranacionales políticos? 
30. ¿Qué es el tercer mundo? 
31. ¿Qué condiciones tiene que afrontar la población indocumentada en el exterior? 
32. ¿Qué es desplazamiento forzado? 
33. ¿Qué es el estado – nación?  
34. ¿Qué es el neoliberalismo? 
35. ¿Cuáles son los principales organismos supranacionales económicos?  

 


