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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 2 
 
1. Relaciona la zona térmica que se señala en el mapa con su descripción. 

 

 
 
a. Los rayos solares se concentran en la superficie inclinada a la zona intertropical, por lo que 

las temperaturas son más suaves.  
b. Los rayos solares descienden sobre la Tierra de forma inclinada, por lo que las 

temperaturas son más bajas.  
c. En estas zonas captan la luz solar en una superficie casi vertical, por lo que se producen 

altas temperaturas en las regiones afectadas.  
 

a. 1c, 2b, 3a b. 1c, 2a, 3b c. 1b, 2a, 3c d. 1a, 2c, 3b 
 

2. ¿En qué ecosistema la temperatura es de 40 ºC en el día y 0 ºC en la noche, hay poca 
vegetación y lluvia escasa? 
 
a. Bosque b. Desierto c. Selva d. Tundra 
 

3. ¿Qué ocasiona en un país que las grandes ciudades necesiten un mayor suministro de 
productos y servicios? 
 
a. El abandono del campo.   

b. Una distribución desigual en los recursos. 
c. El agotamiento rápido de los recursos. 
d. La migración de la gente a las grandes ciudades. 
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4. ¿Cuáles son los países que expulsan más migrantes?   
a. Estados Unidos de América, El Salvador. 
b. Colombia, Japón. 
c. México, India. 
d. Alemania, Francia. 
 

5. Relaciona los términos con el grupo al que pertenecen. 
 

1. Emos.  
2. Purépechas.  
3. Católicos.  
4. Menonitas.  

a. Grupo étnico.  
b. Minoría cultural.  
c. Grupo religioso.  
d. Grupo cultural.  

 

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

6. ¿Qué tipo de migración se refiere al cambio de residencia a otro país por cuestiones 
laborales? 
 
a. Interna. b. Local. c. Externa. d. Extranjera 
 

7. ¿Cuál es el mayor problema económico que se deriva de las grandes emigraciones de un país 
en específico? 
 
a. La expulsión de la fuerza de trabajo del país de origen. 
b. Desestabilización del sector laboral por la llegada de inmigrantes. 
c. Disturbios sociales en el país receptor por la carencia de trabajo. 
d. Disminución de dinero en el país receptor por la salida de divisas. 
 

8. ¿Qué tipo de patrimonio cultural consiste en el vestigio material que ha dejado la 
humanidad de la Antigüedad, y que se encuentra en abundancia en México? 
 
a. Etnográfico. b. Artístico. c. Arqueológico. d. Natural.  
 

9. ¿Cuál es la religión que se encuentra con mayor presencia en África y Medio Oriente? 
 
a. Cristianismo. b. Islam. c. Judaísmo. d. Budismo. 
 

10. ¿Qué aportan las minorías culturales al mundo? 
 
a. Mano de obra calificada. b. Ideología política.  
c. Riqueza cultural.  d. Migración a otros países. 


