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Guía para el dominio de los contenidos correspondientes al tercer bimestre
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¿A qué se refiere el término población?
¿Cuál es el país más pobre de América?
Rusia y algunas de las ex repúblicas socialistas soviéticas practican la religión:
¿Qué medio de comunicación nos permite conocer ahora otras culturas con gran facilidad?
¿Qué es un individuo?
¿Qué es lo primero que buscaban los hombres de la antigüedad para crear un asentamiento humano?
¿Qué es una zona de riesgo?
Es un grupo de rescate mexicano independiente que acude a salvamentos en casos de desastre:
¿A raíz de qué se originó el Sistema Nacional de Protección Civil?
Las nuevas generaciones de mexicanos ¿A qué edad padecerán diabetes, aproximadamente?
¿Qué es una pirámide de población?
¿Cuántos millones de habitantes somos ahora en el planeta?
¿De qué maneras se reduce artificialmente la población?
En los países islámicos, en forma sistemática ¿Qué derecho le es negado a las mujeres?
Los migrantes centroamericanos en su paso por México, utilizan un ferrocarril al que le denominan:
El fenómeno natural más importante de Rusia es:
¿Por qué son peligrosas las fábricas de cohetes artesanales en los centros de población?
La técnica por medio de la cual una mujer verifica la existencia o no de abultamientos en el pecho, se llama:
¿De qué países llegan los migrantes de ingresan por la frontera sureste de México?
¿Por qué los servicios públicos primarios se denominan así?
¿Qué municipio de Puebla ocupa el primer lugar en casos de VIH?
¿Cuáles eran las principales causas de muerte de los mexicanos hace 70 años?
¿A qué se refiere el término territorio?
El tipo de cáncer que más hombres mata en México es:
¿Qué es el golpe de calor?
Esta religión se practica en las sinagogas de Israel:
¿La población en México está compuesta por más hombres que mujeres o más mujeres que hombres?
¿A partir de qué año se inician oficialmente los censos en México?
¿Cuáles son los países a los que llegan los inmigrantes mexicanos, principalmente?
¿Qué factores influyen para que una población crezca?
¿Cuáles son las principales causas de la Diabetes?
¿Qué factores influyen para que una población disminuya?
¿A qué se denomina comúnmente medio rural?
¿Qué hacen los antiparasitarios actuales en comparación con los de hace 50 años?
¿En qué consiste la migración local?
Latinoamérica es la región más grande del mundo en la que se practica la religión:
¿A qué se refiere el término natalidad?
¿Cuáles son las principales causas de muerte de los mexicanos en la actualidad?
¿Qué es un riesgo antrópico?
¿Qué es un censo?
La religión que predomina en India, es:
¿En qué consiste el fenómeno de la desigualdad social?
¿En qué consistió el desastre de Chernóbil?
¿Cuáles son las principales consecuencias de la diabetes?
En general ¿Cuáles son las principales causas de la migración de las personas?
A medida que aumentan los servicios asistenciales de una población, se incrementa también:
¿Cuáles son los servicios públicos primarios?
¿Cuál es la entidad más poblada de la República Mexicana?
¿Cuál fue el peligro más grave ocasionado por el tsunami de Japón en 2011?
La natural de reducir un gran número de la población es mediante:
¿Qué problema de inseguridad está viviendo actualmente la población de los Estados Unidos?
¿Qué forma tiene el modelo del Sistema educativo Nacional?
¿Cada cuántos años se desarrollan los censos en México?
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54. ¿Qué significan las siglas CONAPO?
55. ¿En qué consiste la migración nacional o interna?
56. ¿A qué se refiere el término emigración?
57. ¿Cuál es el país que cuenta con la mejor calidad de vida para sus habitantes?
58. ¿La guerra es una forma natural o artificial de reducir la población?
59. ¿Cada cuántos años se realiza un conteo de población en México?
60. ¿Qué es la población flotante?
61. El desastre natural que más daños ocasionó a la agricultura y la ganadería en el presente año en México fue:
62. ¿Por qué es sumamente peligrosa la planta de agroquímicos El Dragón en Izúcar de Matamoros?
63. Adolfo Hitler ordenó el exterminio de este pueblo mediante tratos extremadamente crueles:
64. ¿Qué es el Dengue y cuáles son sus características?
65. ¿Qué significan las siglas CENAPRED?
66. ¿Cómo se llama la religión que se practica en Japón?
67. ¿Cuáles son las principales causas que obligan a la migración de las personas en México?
68. ¿Cuál es el problema de población que enfrentan Francia, Alemania e Italia actualmente?
69. Tres consecuencias de la migración serían:
70. En Indonesia el desastre natural que más pérdidas humanas ha causado ha sido:
71. ¿A qué se refiere el término Mortalidad?
72. ¿En qué consiste la migración internacional o externa?
73. Actualmente la religión más grande del mundo es:
74. El país que enfrentó el terremoto más devastador de 2010 fue:
75. ¿Cuáles son los principales estados expulsores de migrantes en México?
76. Los fenómenos hidrometeorológicos se denominan así porque combinan:
77. ¿A qué se denomina comúnmente medio urbano?
78. ¿Cuáles son los dos principales productos que escasearán en México debido a la Crisis Alimentaria Mundial?
79. ¿Qué es un límite natural?
80. ¿Qué significan las siglas INI en el ámbito del control de la población?
81. ¿Por qué el Popocatepetl es el volcán más peligroso del mundo?
82. ¿De qué manera crece artificialmente la población?
83. ¿Qué es el hambre?
84. ¿A qué se refiere el término inmigración?
85. ¿Cuál es el número aproximado de habitantes en el municipio de Izúcar de Matamoros?
86. ¿Cuál es la religión que tuvo su origen en los Estados Unidos?
87. ¿A qué se refiere el término morbilidad?
88. ¿En qué países la población profesa la religión protestante, principalmente?
89. Las familias árabes contratan mujeres mexicanas para:
90. ¿De qué manera crece naturalmente una población?
91. Esta religión tiene sus orígenes en el norte de China y actualmente se encuentra muy extendida.
92. ¿A qué se refiere el término esperanza de vida?
93. ¿Cuál es el fenómeno natural que ha causado daño a la ciudad de Villahermosa, Tabasco?
94. ¿Qué nombre reciben las cantidades de dinero que envían los migrantes a sus familias?
95. Este país vio reducida drásticamente su población debido a la explosión de dos bombas atómicas.
96. ¿A qué se refiere el término migración?
97. El rango que representa cada barra de una pirámide de población ¿Cuántos años abarca?
98. ¿Qué es un límite artificial?
99. ¿Qué es la hambruna?
100.
¿Cuáles son los principales países receptores de migrantes en América?

