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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 demografía? 
2. ¿Cuáles son las fuentes de la demografía, explíquelas? 
3. Explique los principales indicadores de crecimiento de la población 
4. Diga las características de los tipos de espacios rurales 
5. ¿Cuáles son las principales áreas de una ciudad? 
6. ¿Qué son las migraciones y cuáles son sus tipos? 
7. ¿Qué factores motivan la migración? 
8. Defina los siguientes términos: 

a. Minifundio 
b. Latifundio 
c. Ciudad 
d. Sociedad urbana 
e. Urbanización 
f. Encuestas de hogares 
g. Alfabetismo 
h. PET 
i. PEA 

9. Realice una cuadro comparativo de los grupos étnicos presentes en Colombia, indicando: 
a. Ubicación 
b. Número de personas 
c. Características 

10. Diga que fue la colonización antioqueña 
11. Mencione las consecuencias de las migraciones en Colombia  
12. ¿Qué es un ecosistema y que factores lo constituyen? 
13. Explique las características de los diferentes tipos de ecosistemas 
14. ¿Cuáles son las funciones y servicios de los ecosistemas? 
15. Defina las siguientes ciencias: 

a. Geología 
b. Climatología 
c. Edafología 
d. Biología 
e. Ecología 

16. ¿Cuáles son los factores que influyen en la diversidad de los ecosistemas? 
17. ¿Qué es un bioma y cuáles son sus tipos? 
18. ¿Qué es la biodiversidad? 
19. Diga las características de los principales biomas de la tierra 
20. ¿Cómo ha afectado a los ecosistemas el crecimiento demográfico del ser humano? 
21. ¿Qué es el medio ambiente? 
22. Defina los siguientes términos: 



 

a. Problema ambiental 
b. Impacto ambiental 
c. Deterioro ambiental 
d. Sistema cultural 
e. Efecto invernadero 
f. Lluvia acida 
g. Cambio climático 
h. Contaminación acústica 
i. Biodiversidad 
j. Huella ecológica 

23. ¿Qué  son los recursos naturales y como se clasifican? 
24. ¿Cuáles son los factores de deterioro ambiental en Colombia? 
25. ¿Cuáles son las fuentes de energía alternativas y cómo funcionan? 
26. ¿Qué fue la ilustración? 
27. ¿Qué fue la enciclopedia? 
28. ¿Cuáles fueron las principales reformas del despotismo ilustrado? 
29. ¿Qué fue la revolución industrial? 
30. ¿Qué factores posibilitaron la revolución industrial? 
31. Describa las características  de la etapas de la revolución industrial 
32. Explique cómo surgió el ferrocarril 
33. ¿Cuáles fueron los principales inventos durante la revolución industrial? 
34. ¿Qué fue la sociedad capitalista? 
35. Describa las características delas nuevas sociales que surgieron en la sociedad capitalista 
36. ¿Cuáles fueron los principios de la doctrina del liberalismo? 
37. ¿Qué fue el movimiento obrero y cómo surge? 
38. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de estados unidos? 
39. ¿Qué fue la revolución francesa y cuáles fueron sus causas? 
40. ¿Qué aprobó la asamblea nacional durante la revolución francesa? 
41. ¿Cuáles fueron las principales reformas de Napoleón?  
42. ¿Qué características tenían las revoluciones liberales del siglo XIX? 
43. ¿Qué fue la primavera de los pueblos? 
44. ¿Cuál era el objetivo de la santa alianza? 
45. ¿Cómo estaba organizada la sociedad francesa antes de la revolución industrial? 

 

 
 
 
 

 


