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Evaluación Trimestre 2 
 
1. ¿Qué enunciado explica la información más importante de la siguiente pirámide de edades? 

 
a. La población ha envejecido mucho. 
b. Se muestra que hay disminución de  
la población. 
c. Hay una disminución de los habitantes  
de entre 45 y 50 años de edad. 
d. Hay el mismo número de hombres y  
de mujeres. 
 

 

 

 

2. Cuál es la zona del país menos poblada? 
a. Sureste.  b. Centro.  c. Sur.  d. Noroeste. 
 

3. ¿Qué característica relacionada con el medio ambiente pertenece al medio rural? 
a. Mala calidad de vida. 
b. Degradación del ambiente. 
c. Buena calidad de vida. 
d. Falta de servicios públicos.  
 

4. ¿Qué tipo de migración se presenta cuando un habitante de un municipio de Oaxaca migra a 
la Ciudad de México? 
 a. Inmigración (campo a ciudad). 
b. Interna (campo a ciudad). 
c. Emigración (país a país). 
d. Externa (ciudad a campo). 
 

5. Observa la siguiente imagen y responde la pregunta. 
 
¿Qué situación plantea la imagen? 
a. El desempleo. 
b. La migración. 
c. El ambiente. 
d. La población. 
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6. ¿Por qué México es considerado un país multicultural? 
 

a. Porque abundan las exposiciones de arte. 
b. Porque sus tradiciones son limitadas. 
c. Porque conviven personas de diferentes orígenes. 
d. Porque la mayoría de su población es nativa del país. 
 

7. Relaciona las columnas y asocia los recursos necesarios para cada actividad. 
 

1. Suelo fértil. 
2. Cuerpos de agua. 
3. Pastizales. 
4. Bosques. 

a. Agricultura. 
b. Ganadería. 
c. Pesca. 
d. Forestal. 

 
a. 1d; 2b; 3c; 4a b. 1a; 2c; 3b; 4d c. 1b; 2d; 3a; 4c  d. 1c; 2a; 3d; 4b 
 

8. ¿Cuál es la principal zona petrolera de México? 
a. El Golfo.  b. El Pacífico.  c. Sur.  d. Norte.  
 

9. Lugar que, además de ser un punto turístico, desempeña un importante papel en el 
comercio de México. 
a. Manzanillo. 
b. Bahía de Banderas. 
c. Acapulco. 
d. Cancún.  
 

10. ¿Qué zona de México se caracteriza por desarrollar la industria y los servicios para todo el 
país? 
 
a. Centro.   b. Noroeste.       c. Sureste.  d. Sur 


