
 
 

  
 
 
 
 
NOMBRE: 
______________________________________________________________________ 
  
DOCENTES: LILIANA VALLES Y ADRIANA RASCÓN GRADO: 4to A, B y C          
TRIMESTRE 2  
 

Fecha Examen Puede estudiar en … 

Lunes 22 de Febrero Matemáticas Ipad, y cuadernillo knotion. 

Martes 23 de Febrero 
Ciencia Naturales 

Formación Cívica y 
Ética 

Ipad, y cuadernillo knotion. 

Miércoles 24 de 
Febrero Geografía Ipad, y cuadernillo knotion. 

Jueves 25 de Febrero 

Español 
Lectura de 

comprensión 
 

Ipad, y cuadernillo knotion. 

Viernes 26 de Febrero Historia 
 Ipad, y cuadernillo knotion. 

 
 En el transcurso de la semana de exámenes se evaluará lectura (FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN) 
 

Alumno(a):  

Con esta guía puedes tener una orientación para que repases los temas vistos en clases que se trabajaron 
en las sesiones de cada asignatura, de igual forma los ejercicios plasmados en cuadernos y cuadernillos. 
Las actividades sugeridas son una herramienta para que el alumno refuerce los temas vistos, no son 
revisados por la maestra. 
Es importante que el espacio donde estudies este iluminado y libre de ruido (tele, radio, etc.) o cosas que 
te distraigan. Recuerda tener a la mano tus cuadernos y cuadernillo para estudiar. Ahora imagina todas las 
posibilidades de crear tu futuro resultado y ponlo en marcha 
La disciplina que tengas para seguir instrucciones y el estudio te dará el éxito en tus exámenes. 

 

 

 
Misión: Formar individuos con sólida calidad académica en ambos idiomas, cimentando en 

ellos su mejoramiento integral, en beneficio de la sociedad y de nuestra Patria. 



GUÍA DE ESPAÑOL 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Variantes 
lingüísticas 

R4: sesión 1, 
act. 3 paso 1 

 

 Que identifique ¿qué son las variantes lingüísticas? ¿Cómo se identifican? 
Comentar con el niño las características de las variantes.  

Formas no 
personales 
del verbo 
infinitivo 

Sesión 2, cápsula 
paso1 

 
Escribir varios verbos que sean infinitivos según las características de la infografía paso 1  

El recetario y 
las recetas 

Sesión 4. act.3 paso 
1 

Sesión 17, act.3 
paso 1 

Identificar las características de las recetas y también los recetarios. 

Los chistes Sesión 5, act.3 paso 
1 

Preguntarle: ¿cuál es el objetivo de los chistes? ¿cómo debe de redactar los chistes? 
Y reflexionar sobre los chistes que conocen. 

Formas no 
personales  
del verbo 

gerundio y 
participio 

Sesión 7, cápsula 
paso 1 

Que lea la infografía del paso 1 y ver la regla ortográfica. 
Que escriba oraciones en los que incluya verbos en infinitivo.  

Variante 
diafásica 

Sesión 8, act. 1 paso 
1 
 

Que reflexione ¿por qué hablamos diferente en diferentes contextos? Que comente el 
vocabulario que se utiliza en cada situación.  

Palabras 
homógrafas 

Sesión 8, cápsula 
paso 1 Leer infografía para ver características de las palabras homógrafas. 

Variantes 
diacrónicas 

Sesión 10, act. 3  
paso 1 

Que reflexione ¿por qué hablamos diferente en diferentes contextos? Que comente el 
vocabulario que se utiliza en cada situación. 

El adverbio Sesión 12, cápsula 
paso 1  Leer infografía y escribir adverbios que identifiquen. 

 
Homófonos 

Sesión 13, cápsula 
paso 1 Leer infografía para ver características de las palabras homófonas. 

Variante 
diastrática 

Sesión 14, act. 2 
paso 1 Que lea el documento para reflexionar que, aunque se hable distinto todos somos iguales.   

Usos de m y 
n antes de 

otra 
consonante 

Sesión 18, act. 
Cápsula paso 1 

Dictarle palabras que lleven m y n antes de otra consonante y que lean la infografía que 
está en el paso 1 

 RETO 5  

Tipos de 
texto 

Sesión 2, act. 2 paso 
1 

Identificar los diferentes textos como por ejemplo: novelas literarias, textos informativos , 
cuentos y textos periodísticos  

Partes de la 
oración 

Sesión 2 , cápsula 
paso 1 Que identifiquen las partes dela oración y como redactarla. 

Siglas Sesión 3, cápsula Identificar el significado delas siglas y saber qué significan las siglas. 

 



GUÍA DE MATEMÁTICAS 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

Orden de 
números 
naturales 

Reto 4 
Sesión 4, 

actividad 4, 
paso 2. 

El alumno realizará ejercicios que se encuentran en:  
Anexo 1.  

Sumas 
Reto 4 

Sesión 6, 
actividad 3, 

paso 2. 

Pregunte al alumno cómo se llaman los elementos de una suma después realizar ejercicios 
de sumas  
Anexo 2. 

Restas 
Reto 4 

Sesión 7 
actividad 3, 

paso 2 

Los elementos de la resta son: minuendo, sustraendo y diferencia, el alumno debe resolver 
restas con números naturales hasta de cinco cifras.  
Anexo 3. 

Multiplicaciones 
por múltiplos de 

10 

Reto 4 
Sesión 9, 

actividad 3, 
paso 2 

Resuelve operaciones de multiplicación. 
 Anexo 4.  

Problemas de 
multiplicación 

Reto 4 
Sesión 10, 
actividad 4, 

paso 1. 

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo producto sea de cinco 
cifras.  
Resolver Anexo 5 

Descomposición 
de 

multiplicaciones 

Reto 4 
Sesión 12, 
actividad 4, 

paso 2. 

El alumno resolverá multiplicaciones de un número de un solo dígito por otro de tres a partir 
de la descomposición aditiva. 
Resolver Anexo 6. 

Ángulos 
Reto 4 

Sesión 14, 
actividad 4, 

paso 1. 

El alumno identificará por medio de ángulos y fracciones de vuelta, los cambios de dirección 
que realizan al seguir una trayectoria para ir de un lugar a otro.  
Resolver Anexo 7. 

¿Cómo se trazan 
las rectas 
secantes, 

perpendiculares 
y paralelas 

Reto 4 
Sesión 17, 
actividad 4, 

paso 2. 

Reconocer las propiedades de las rectas secantes, paralelas y perpendiculares. 
Anexo 8. 
 
 

Construcción de 
cuadriláteros 

Reto 4 
Sesión 18, 

actividad 2 paso 
1. 

Aplicar las rectas paralelas para trazar cuadriláteros. 
Anexo 9 

 
 

Reto 5 
 

 

Fracciones 
Reto 5 

Sesión 2, 
actividad 3, 

paso 

Usa fracciones con denominador hasta 12 para expresar relaciones parte-todo, medias y 
resultados de repartos. 
Anexo 10. 

Fracciones 
equivalentes 

Reto 5 
Sesión 3, 

actividad 2, 
paso 2. 

Expresar con fracciones equivalentes la representación de figuras.  
Anexo 11. 
 

Representación 
de fracciones 

Reto 5 
Sesión 5, 

actividad 2, 
paso 1. 

Representa las fracciones que se practica en cada actividad económica.  
Anexo 12 

Suma de 
fracciones con 

figuras. 

Reto 5 
Sesión 6, 

actividad 3, 
paso 1. 

Practicar suma de fracciones con figuras. 
Anexo 13. 

 
 



GUÍA DE GEOGRAFÍA 
 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

La cultura 
mexicana 

Reto 4, sesión 2, 
actividad 1 paso 

2. 

Realice al alumno los siguientes cuestionamientos:  
• ¿Qué es la cultura? 
• ¿Qué es un grupo cultural? 
• ¿Qué son las costumbres? 
• ¿A qué se le llama herencia cultural? 

Movilidad 
humana 

Reto 4, sesión 
12, actividad 2, 

paso 1. 

Pida al alumno que responda: 
• ¿Qué es la migración? 
• ¿Cómo se clasifica? 
• ¿En qué consiste la migración interna? 
• ¿En qué consiste la migración externa? 
• Las personas que migran son llamadas:  

¿Cuántos 
mexicanos 

somos? 

Reto 4, sesión 
14, actividad 1, 

paso 1. 

Pida al alumno que lea nuevamente el texto ¿Cuántos somos? Para conocer qué son la 
población y la densidad de población.  

Distribución de 
la población. 

Reto 4, sesión 
15, actividad 2, 

paso 1. 

La distribución de la población se clasifica de acuerdo a la cantidad de personas que viven 
en determinado territorio, pida al alumno que mencione la clasificación de los siguientes 
tipos de distribución:  

• Alta:  
• Dispersión o baja: 
• Mediana:  

Actividades 
económicas. 

Reto 5 
Sesión 4 

actividad 1, paso 
2. 

• ¿Qué es la economía? 
• ¿Qué son las actividades económicas? 
• ¿Cómo se clasifican las actividades económicas?  
• ¿En qué consisten las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias? 

Espacios 
económicos de 

México. 

Reto 5 
Sesión 4, 

actividad 2, paso 
2. 

• ¿Qué son los espacios económicos?  
• ¿Cuáles son las dos condiciones que deben cumplir estas zonas para 

considerarse espacios económicos? 
• ¿Cuántos espacios económicos se reconocen en México y qué actividades 

predominan en ellos? 

Zona rural y 
urbana 

Reto 5 
Sesión 6, 

actividad 1, paso 
1. 

Pida al alumno que vuela a leer el texto “Empleo, subempleo y desempleo”, después 
pregunte:  

• ¿Qué es el empleo? 
• ¿Qué es el desempleo? 
• ¿Cuáles son las principales actividades económicas del espacio rural y del espacio 

urbano? 
 

GUÍA DE CIENCIAS NATURALES 
 

Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

¿Por qué 
ocurren los 
eclipses? 

RETO 4 
Sesión 7. 

Act. 1. 
Paso 2. 

Realice al alumno preguntas como: 
• ¿Qué es un eclipse? 
• ¿Qué tipos de eclipses se pueden observar desde la Tierra? 
• ¿Cómo ocurre un eclipse solar? 
• ¿Cómo ocurre un eclipse lunar? 

 
Estados físicos. 

Reto 4 
Sesión 17 Act. 1 

Paso 3 
Sesión 18 

Act. 2 
Paso 1 

Pregunte al alumno lo siguiente: 
• ¿Qué es la materia? 
• ¿Cuáles son los tres principales estados de agregación de la materia? 
• ¿Por qué cambian de estado físico los materiales? 
• Al derretir chocolate, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al caer lluvia con granizo, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al moldear esferas, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al prepararte un té, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 

Fases o 
cambios de 
estado de 

agregación 

Reto 4 
Sesión 18 

Act. 1 
Paso 1 

Que el alumno mencione los estados de agregación de la materia más comunes y describa 
los cambios que realizan.  

• Fusión:   
• Evaporación:  
• Solidificación: 
• Sublimación: 
• Condensación.  

¿De dónde 
provienen los 
materiales? 

Reto 5 
Sesión 1 

Act. 1 
Paso 3 

Pregunte al alumno lo siguiente: 
• ¿Qué es la materia prima? 
• Según su origen, ¿cómo pueden clasificarse los materiales? 

 



GUÍA DE HISTORIA 
Tema Kosmos. Actividades sugeridas 

 

La dieta 
mesoameri-

cana 

Reto 4 
Sesión 3, 

act. 2 paso 1 
 
 

Sesión 4, 
act. 1 paso 3 

Que responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles eran los ingredientes más usados por los antiguos pobladores 
mesoamericanos? 

2. ¿Cuáles eran los tres principales alimentos? 
3. Menciona 3 principales animales que se encontraban en los mercados: 
4. ¿Cuáles eran los endulzantes que utilizaban? 
5. ¿Cómo se llamaban las tortillas que preparaban con forma de mariposa? 
6. ¿En honor a quién eran estas tortillas? 
7. ¿Qué se cocinaba en un hoyo con fuego y en ciertas partes del país se sigue 

preparando igual?  
8. ¿Qué bebidas se preparaban los habitantes mesoamericanos para rituales? 
9. Menciona tres alimentos que preparaban a partir del maíz: 
10. ¿Cuántas veces comían en el día? 
11. ¿Qué frutas consumían?  

Observatorios 
mesoamerican

os 
Reto 4 

Sesión 9, 
act. 2 paso 2 

Que responda preguntas como: 

1. ¿Para qué se cree que se utilizaban los observatorios mesoamericanos? 
2. ¿Cómo eran los diferentes observatorios que construyeron? 
3. Menciona dos arquitecturas mesoamericanas: 
4. ¿Cómo se componen las plazas? 
5. ¿Qué era el caracol y para qué se utilizaba? 

 

GUÍA DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Tema Kosmos Actividades sugeridas 

La diversidad 
cultural 

Sesión 3, act. 1 
paso 1 

Sesión 12, act. 1 
paso 2 

Comentar preguntas como:  
• ¿Qué es la diversidad cultural? 
• ¿Por qué es importante la diversidad cultural? 

Patrimonio de 
la humanidad Sesión 4, act. 2 

paso 1 

• ¿Qué se declaró como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad? 
• ¿Qué institución lo declaró y en qué año? 

Sentido de 
pertenencia Sesión 5, act. 2 

Paso 2 

• ¿Qué es sentido de pertenencia? 
• ¿De qué se alimenta el sentido de pertenencia? 
• ¿Qué es la herencia cultural?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE ESTUDIO ESPAÑOL  
TRIMESTRE II 

ANEXO 1 VARIANTES LINGÜISTICAS  
1. ¿Qué son las variantes lingüísticas? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Escribe las clasificaciones de las variantes: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3. ¿En qué consiste la variante diatópica? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ANEXO 2  
FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO INFINITIVO 

 
Escribe tres verbos en 

infinitivo: 
Escribe tres verbos en 

gerundio 
Escribe tres verbos en 

participio: 

   

   

   

 

 

 



ANEXO 3  
EL RECETARIO 

1. ¿Qué son las recetas? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los elementos de las recetas? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO 4  
LOS CHISTES  

1. ¿Qué son los chistes? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Escribe al menos dos chistes:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
ANEXO 5 

VARIANTE DIAFÁSICA  
1. ¿Qué es la variante diafásica? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles son los dos tipos de variantes? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3.-Escribe dos ejemplos de variante diafásica formal e informal: 

• ______________________________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO 6  
PALABRAS HOMÓGRAFAS  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe 5 pares de palabras homógrafas: 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

• ____________________________________________________ 

     



VARIANTES DIACRÓNICAS  

2. ¿Qué es la variante diacrónica? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
ANEXO 7 

EL ADVERBIO  

 

 

1. Escribe 5 oraciones en las que incluyas adverbios: 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________________ 

 
 



ANEXO 8 
HOMÓFONOS 

 
 

1. Escribe 5 pares de homófonos: 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 9 
VARIANTE DIASTRÁTICA 

1. ¿Qué es la variante diastrática? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Escribe los dos tipos de variante diastrática: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Escribe dos ejemplos de variante culta e inculta:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 



 
ANEXO 10  

USO DE M Y N ANTES DEOTRA CONSONANTE 
1. Escribe 5 palabras con mp y mb :  

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

2. Escribe 5 palabras con nv y nf:  

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 

________________________                       _______________________ 
 

ANEXO 11 
SIGLAS  

1. Escribe el significado de las siguientes siglas:  

• CNDH:________________________________________________________________________________ 

• OMS: :________________________________________________________________________________  

• IMSS: :________________________________________________________________________________ 

• ONG: :________________________________________________________________________________ 

• FMI: :________________________________________________________________________________ 

• CEB: :________________________________________________________________________________ 

ANEXO 12 
TIPOS DE TEXTOS 

1. Escribe a qué tipo de texto corresponde: 

   

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

           

 



 

GUIÁ DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
 

ANEXO 1 

 
 
 
• Realiza el siguiente ejercicio escribiendo número de acuerdo al código, nombre del 

número y ordénalos de menor a mayor. 
 
 

 
 
 



 
ANEXO 2 

 

 
 
Resuelve las siguientes sumas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 

 
 
Resuelve las restas: 

 
 
 
 



ANEXO 4 
 

 
 
 
 
Completa las siguientes operaciones: 

 
 
 
 



 
ANEXO 5 

 
Resuelve los siguientes problemas al completar la multiplicación en cada uno: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ANEXO 6 

 



Resuelve las siguientes operaciones utilizando descomposición del multiplicando. 

 
 
 

ANEXO 7 
 

¿Qué es un ángulo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El instrumento que se utiliza para medir los ángulos es el transportador 
 
 
 
 
 
 



Escribe dentro de cada cuadro la fracción de giro que se realiza y el ángulo que forma cada una 
de las circunferencias.  
 

 

 
 
 

ANEXO 8 
Rectas secantes, perpendiculares y paralelas. 
 

  
 



 
Anota debajo de cada par de cada recta  si son paralelas, secantes o perpendiculares.  
 

 
 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

 
 

ANEXO 9 
Completa los cuadriláteros utilizando regla y escuadra. 

 



 
ANEXO 10 

Una fracción representa una o muchas partes de un entro que se dividió en partes iguales. Para 
conocer la fracción que representa una parte de un entero dividido, basta reunir tantas partes 

como sean necesarias para completarlo. 
 

Actividad: Identifica que fracción numérica representa el segmento de recta de cada entero. La 
línea negra representa un entero. Guíate con la cuadrícula para identificar la fracción que 

corresponde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Actividad: Escribe la fracción que representa la parte en color de cada figura y une con una 
línea aquellas que sean equivalentes. 
 

 
  

 
 
 

  



ANEXO 12 
Anota la fracción que representa la práctica de la actividad económica en una zona urbana, 
representa de manera grafica la fracción que indica la actividad económica en zona rural, 
compara si las fracciones en cada zona son equivalentes.  

 

 

 
  



ANEXO 13 
Anota con número la fracción que se muestra gráficamente y resuelve la suma. 

 

 
 
 
 
  



 

CUESTIONARIO CIENCIAS NATURALES 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es un eclipse? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tipos de eclipses se pueden observar desde la Tierra? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo ocurre un eclipse solar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cómo ocurre un eclipse lunar? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué es la materia? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuáles son los tres principales estados de agregación de la materia? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué cambian de estado físico los materiales? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



8. SUBRAYA DE ROJO LA PALABRA CORRECTA EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
• Al derretir chocolate, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al caer lluvia con granizo, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al moldear esferas, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 
• Al prepararte un té, ¿aumenta o disminuye la temperatura? 

 
9. DESCRIBE LOS CAMBIOS QUE REALIZAN LOS ESTADOS DE AGRGACIÓN DE LA 

MATERIA 
 

Fusión:   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Evaporación:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Solidificación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Sublimación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Condensación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué es la materia prima? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

11. Según su origen, ¿cómo pueden clasificarse los materiales? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



CUESTIONARIO GEOGRAFÍA 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1. ¿Qué es la cultura? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué es un grupo cultural? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué son las costumbres? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿A qué se le llama herencia cultural? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué es la migración? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cómo se clasifica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. ¿En qué consiste la migración interna? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. ¿En qué consiste la migración externa? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

9. Las personas que migran son llamadas: ____________________________________________ 



 
10. DESCRIBE EL TIPO DE DISPERSIÓN QUE REPRESENTA CADA UNA DE LOS TIPOS DE 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 
 
Alta:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Dispersión o baja: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Mediana: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué es la economía? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Qué son las actividades económicas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cómo se clasifican las actividades económicas?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

14. ¿En qué consisten las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Qué son los espacios económicos?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



16. ¿Cuáles son las dos condiciones que deben cumplir estas zonas para considerarse espacios 
económicos? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuántos espacios económicos se reconocen en México y qué actividades predominan en 
ellos? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

18. ¿Qué es el empleo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

19. ¿Qué es el desempleo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

20. ¿Cuáles son las principales actividades económicas del espacio rural y del espacio urbano? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


