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1.-Son grupos humanos que comparten
elernentos lingüísticos, religiosos y étnicos que
difieren de la gran mayoría de la población, del
estado o del lugar donde viven.

a) i/linorías culturales
b) Vl inorías nacionales
c)fvlinorías internacionales
d)Minorías estatales.

?.-Regla que te permite medir en centímetros Ia
i¡stancia entre dos lugares dentro de un mapa e
írdica a cuantos kilómetros equivale esa distancia
*n la realidad.

a)La esoaia gráfica,
e)El ohmfmetro.

b)El éhmetro,
d)§imbologta,

ii

3.-Son representaciones de una ciudad vista
desde arriba que incluyen colores, símbolos y
dibujos.

?), .,s 
Planos.

l-J) ,.r escalas.
*i: ,,::i maqUetaS.
ri;, ,riadrículas.

4.-l-.ion ejemplos de mapas con escalas grandes.

alMapas mundiales.
b)Planos urbanos.
c)Mapas de los continentes.
d)Mapamundi.

S.-Son extensiones que se delimitan
considerando la distribución y la diversidad de los
componentes naturales del espacio geográfico.

a) Regiones culturales.
bli .:giones económicas.
c): 1*giones naturales continentales.
d) .:giones sociales.

6.-Es una manifestación de organización social
que marca los Iímites de un territorio e indica
hasta dónde se extiende un país o una nación.

a)1,' :rin política.
b) f- 'Ón económica.
c)t ' on social.
d) D'.r.;ión continental.

7.-&.", *l conjunto de los fenómenos atmosféricos
qrl*: *ai'acterizan cada región de la tierra.

a)Ii r,;iirna

b)i:l ';iento
c)' a iiuvia
d)i:.i agua

8.-.§cn factores naturales que pueden alterar e¡
¿: f t ¡r¡¿.1.

a)i ,rtitud, relieve y agua,
b)i.:.:titud, relieve y viento,
c)i-i,riitud, relieve y aire.
d)l ratitud, relieve y clima.

§.*ir"¡n países considerados como mega diversos.

a),"i+xico, Estados Unidos y China.
b)':'rancia, España y Costa Rica.
c),-,anadá, Australia y Rusia.
O)':nina, lndia y España.

10.-Son los índices que determinan el crecimiento
r,.: l¿ po6¡rción de un país.

alDe natalidad y mortalidad.
b)De equidad y desigualdad de género.
c)De comercio y desarrollo humano.
d)De morbilidad y similitud.

11.-Mediante esta actividad elser humano
transforma los recursos naturales para generar
productos o servicios que posteriormente
consume.

a)Económica.
b)Comercial.
c§ocial.
d)lndustrial.
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