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

1. ¿Qué es la geografía política? 
2. Explique las ramas de estudio de la geografía política 
3. Defina los siguientes términos: 

a. Estado 
b. Territorio 
c. Población 
d. Soberanía 
e. Ordenamiento territorial 
f. Gobierno 
g. Nación 
h. Estado- nación 

4. ¿Qué es una región? 
5. ¿Cuáles son los criterios que se usan para regionalizar? 
6. Explique cuáles son los tipos de regiones y cuales sus características  
7. Establezca las diferencias entre espacio rural y espacio urbano 
8. Realice una cuadro comparativo de los siguientes continentes: África, Asia, América y Europa con los 

siguientes aspectos: Generalidades, regiones, población , economía, número de países, problemática 
9. ¿Cuáles son las principales cadenas montañosas de Europa, América, Asia y África?  
10. ¿Cuáles son los ríos más importantes de Asia, América, Europa y África? 
11. Escriba al frente de cada país su respectiva capital:  

Francia Mongolia  

España Colombia  

Holanda México 

Hungría Ecuador 

Suecia Perú 

China Brasil 

Japón  Cuba 

Corea del sur Egipto 

India Sudáfrica 

Australia  Israel  

12. ¿Cuáles son las principales alturas del relieve de América? 
13. Diga el nombre de los países de América latina  
14. ¿Qué es el Mercosur? 
15. Explique cómo surge la unión europea 
16. ¿Cuáles son las regiones de Oceanía? 
17. ¿Qué características tienen las regiones polares? 
18. ¿Qué es Groenlandia? 
19. Diga cuál es la importancia geopolítica de las zonas polares 
20. Repasa en el juego seterra  la ubicación de los países de América y Europa  



 

21. ¿De qué se compone el espacio terrestre colombiano? 

22. ¿Cuáles son las principales entidades territoriales y describa sus características? 
23. ¿Cómo está organizada políticamente Colombia? 
24. ¿Cuáles son los principales distritos de Colombia y a que se dedican? 
25. En un mapa de Colombia ubique cada uno de los departamentos? 
26. ¿Qué es el ordenamiento territorial? 
27. ¿Cuáles son los principales tipos de regiones de Colombia? 
28. Realice  una cuadro comparativo con las características y departamentos que hacen parte de cada 

una de las regiones naturales de Colombia 
29. Consulte el nombre de los aeropuertos de las ciudades capitales de la región andina 
30. ¿Qué fue la edad media? 
31. ¿Cuáles  fueron las causas de  la crisis del imperio romano? 
32. ¿Qué características tuvo el imperio bizantino? 
33. ¿Qué características tenía el imperio de Carlo magno?  
34. ¿Cuáles son las características de la organización de la iglesia durante la edad media? 
35. ¿Qué es el feudalismo? 
36. ¿Qué es un feudo? 
37. ¿Cuáles son los orígenes del sistema feudal? 
38. ¿Cuáles fueron los reinos más importantes de Europa durante la edad media? 
39. ¿Qué características tenía el parlamento inglés? 
40. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en el feudalismo? 
41. ¿Qué  fueron las cruzadas? 
42. ¿Cuáles fueron las funciones de las ciudades durante el renacimiento urbano? 
43. ¿Qué  fue la guerra de los cien años? 
44. ¿Qué  fue el renacimiento y cuales son características? 
45. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis del mundo medieval? 

 
 
 
 
 
 


