Centro Escolar “Presidente Lázaro Cárdenas”
Escuela Secundaria Matutina

Clave 21EES0187W

Izúcar de Matamoros, Puebla

Cuestionario Cuarto Bimestre
Con el objeto de proveerte de una herramienta de estudio que ayude a repasar tus
conocimientos respecto a los contenidos abordados en el cuarto bimestre, transcribe este
cuestionario a tu libreta y contesta brevemente las preguntas:
1. El intercambio de mercancía por mercancía se denomina:
2. ¿Qué son los medios de comunicación?
3. En la explotación forestal ¿qué son los recursos maderables?
4. ¿Cuáles son las actividades económicas primarias?
5. ¿Dónde se realiza la pesca de agua salada?
6. ¿Qué es la explotación forestal?
7. ¿Por qué el volcán Citlaltepetl o Pico de Orizaba no es peligroso a pesar de sus dimensiones?
8. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que más mujeres padecen en México?
9. ¿En qué país se consume leche de camella?
10. ¿En qué consiste la agricultura extensiva?
11. Una ventaja de la globalización es:
12. ¿Cómo se define la balanza comercial negativa?
13. ¿En qué consiste el tipo de riego por aspersión?
14. El intercambio de dinero por mercancía se denomina comúnmente:
15. ¿Qué tipo de mineral es la sal?
16. ¿Cuáles el cultivo característico de Chiautla de Tapia?
17. ¿Qué son las vías de comunicación?
18. ¿Cuándo la comida puede representar un riesgo?
19. ¿En qué forma se da actualmente la tala de árboles para fines industriales?
20. ¿Qué son las empresas transnacionales?
21. En la explotación forestal ¿qué son los recursos no maderables?
22. ¿Cómo se llama la sustancia que aplican a las reses para hacer que produzcan más carne?
23. ¿En qué consistió el llamado “desastre de Chernobyl”?
24. ¿Qué problemas pueden producir en las personas los colorantes y saborizantes artificiales?
25. La adquisición de dólares en un banco se denomina:
26. ¿Cuántos tipos de vías de comunicación existen?
27. ¿Cuánto mide la zona económica exclusiva?
28. ¿En qué país se consume carne de mulo?
29. ¿Qué tipo de mineral es el cobre?
30. ¿En qué consiste el tipo de riego por inundación?
31. En las granjas norteamericanas ¿En qué tiempo está listo un pollo para su consumo?
32. Una desventaja de la globalización es:
33. ¿Cuántos tipos de medios de transporte existen?
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34. ¿Qué es la interculturalidad?
35. ¿Cuánto mide el mar patrimonial?
36. El intercambio de dinero por servicios es una actividad de tipo:
37. ¿Cómo se llama el endulzante que contienen los dulces actualmente?
38. ¿Qué tienen en común los volcanes Etna, Vesubio y Popocatepetl?
39. ¿Cuáles son las principales causas de la diabetes en México?
40. ¿Cómo se define la balanza comercial positiva?
41. ¿Qué tipo de metal es el oro?
42. ¿En qué consiste la ganadería extensiva?
43. En economía ¿A qué país se le denomina “el dragón de oriente?
44. ¿En qué país se encuentran las minas de diamantes más grandes del mundo?
45. ¿En qué país se consume carne de caballo?
46. ¿Qué tipo de riego se utiliza para el cultivo de la caña de azúcar?
47. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la diabetes en México?
48. ¿En qué consiste la ganadería intensiva?
49. ¿Qué país es el productor mundial de arroz?
50. El acto de intercambiar servicios por servicios, es una forma de comercio ¿sí o no?
51. Los servicios ¿A qué tipo de actividad económica corresponden?
52. ¿Dónde se realiza la pesca de agua dulce?
53. ¿Qué es la lepra?
54. ¿Qué es un potrero?
55. ¿Cómo se clasifican los minerales?
56. ¿Qué es la automedicación?
57. ¿Cómo se transmite el paludismo?
58. La industria y la transformación ¿A qué tipo de actividad económica corresponden?
59. Los tres lugares del mundo en los que existe el clima mediterráneo son:
60. ¿Qué es la balanza comercial?
61. ¿Qué lugar ocupa México en la producción de aguacate?
62. ¿Qué país es el productor mundial de banano?
63. La moneda que se utiliza para el desarrollo de las actividades comerciales internacionales, es:
64. ¿Qué es la composta?
65. ¿Qué obliga a las personas a mantener a sus perros al interior de sus domicilios?
66. Los principales destinos turísticos en México, son:
67. ¿Qué características debe tener el agua para ser considerada “potable”?
68. ¿Qué es la salmonelosis?
69. ¿Qué país es el productor mundial de maíz?
70. ¿Qué es la globalización?
71. ¿Cómo se transmite la tifoidea?
72. La planta de la uva es un ejemplo de riego del tipo:
73. La explotación forestal y la minería ¿A qué tipo de actividad económica corresponden?
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74. Los países de Centroamérica producen plátano que venden principalmente a:
75. Los dátiles son un producto típico de:
76. ¿Cómo se llama la moneda que utiliza en la llamada “eurozona”?
77. ¿Qué sustancia contienen las pilas de los celulares que las hacen tan peligrosas?
78. ¿Qué riesgo enfrentan los habitantes cercanos a la planta de Laguna Verde en el estado de
Veracruz?
79. Para que los satisfactores lleguen del productor al consumidor, son necesarios los:
80. ¿Qué es la lombricomposta?
81. ¿En qué recursos se fundamenta la economía mexicana?
82. La telefonía celular y el internet ¿A qué tipo de actividad económica corresponden?
83. ¿Qué son los servicios financieros?
84. ¿Qué son las actividades económicas?
85. ¿Cómo se dividen las actividades económicas?
86. ¿Cuáles son las actividades económicas primarias?
87. ¿Cuáles son las actividades económicas secundarias?
88. ¿Cuáles son las actividades económicas terciarias?
89. ¿Qué es la agricultura?
90. ¿Cómo se clasifica la agricultura para su estudio?
91. ¿Qué es la agricultura de riego?
92. ¿En qué consiste el riego por surcos?
93. Un cultivo que se riegue por surcos es:
94. ¿En qué consiste el riego por goteo?
95. ¿Cómo es el riego por goteo aéreo?
96. ¿Cómo es el riego por goteo subterráneo?
97. Un cultivo que se riegue por goteo es:
98. ¿En qué consiste el riego por inundación?
99. Un cultivo que se riegue por inundación es:
100.
¿En qué consiste el riego por aspersión?
101.
Un cultivo que se riegue por aspersión es:
102.
¿Qué son los monocultivos?
103.
¿Qué es la agricultura de temporal?
104.
¿Por qué los agricultores siembran varios productos en el mismo terreno durante el
temporal?
105.
¿Qué es la agricultura intensiva?
106.
¿Qué es un invernadero?
107.
¿Qué es la horticultura?
108.
¿Qué es la floricultura?
109.
¿Por qué decimos que en un invernadero se crea un microclima?
110.
¿Qué es la agricultura extensiva?
111.
La producción de banano de los países centroamericanos se exporta principalmente a:
112.
¿Qué es la ganadería?
113.
¿Cómo es la ganadería intensiva?
114.
¿Qué es una granja?
115.
¿Qué es la piscicultura?
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¿Qué es la avicultura?
¿Qué es la apicultura?
¿Qué es la cunicultura?
¿Qué tipo de ganadería es menos costosa y por qué?
¿Cómo es la ganadería extensiva?
¿Cómo es la ganadería trashumante?
¿Qué es la minería?
¿Cómo se clasifican los minerales?
¿Qué es un mineral precioso?
¿Qué son los metales industriales no ferrosos?
¿Qué son los metales siderúrgicos?
¿Qué es un mineral no metálico?
Dos ejemplos de minerales energéticos, son:
¿Cuáles son las características de un mineral metálico?
Tres minerales no metálicos son, por ejemplo:
¿Qué supone la ciencia que es el petróleo?

Contesta todas las preguntas que puedas, después comparte tus respuestas con tu maestro y tus compañeros y
completa las que te falten participando en las dinámicas de la clase. Recuerda que cada vez que compartes tus
conocimientos aprendes más; copiar no sirve de nada, tienes que esforzarte para salir adelante.

