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Docente: Olga Cristina Trejo Juárez
Semana: 20 al 24 de Abril de 2020
Instrucciones: 
• Contesta los dos siguientes cuestionarios, con apoyo de tu libro de texto de la materia de 

Geografía y envíalos en un documento de Word 
• Recuerda enviar tu actividad completa al correo: geografiasecundariauaz@gmail.com 

• es necesario que en el apartado Asunto escribas:       
Grado Grupo + Semana +  Tu Nombre completo 
(ejemplo: 1F 2024 Olga Cristina Trejo Juárez)

Secuencia 11  

(pág. 116 - 123)

Tema: Dinámica de la población y sus implicaciones

Aprendizaje Esperado: Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, 

nacional y mundial, para contribuir a la convivencia intercultural

¿Cómo es mi actitud frente a la diversidad cultural?

1. Define: 

- Culturas indígenas

- Culturas extranjeras

- Culturas contemporaneas  

2. ¿A qué se refiere el término cultura?

3. ¿Qué es la diversidad cultural?

4. ¿Qué grupos conforman la gran diversidad cultural en nuestro país?

5. ¿Qué es una Etnia? y ¿Cuántas hay según la ONU?

6. ¿Qué son los grupos culturales? Menciona 3 ejemplos

7. ¿Qué consecuencias se manifiestan al presentarse cambios en la identidad cultural debido a 

la migración?

8. ¿Qué factores favorecen el cambio cultural?

9. ¿A qué se refiere la convivencia intercultural?
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10. Completa la act. 2 de la pág. 116 (cuadro azul)

Secuencia 12
(pág. 124 - 135)

Tema: Conflictos Territoriales
Aprendizaje Esperado: Analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias 
ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas

¿Por qué existen los conflictos territoriales?

1. ¿De qué es resultado la división política del mundo?

2. ¿Cómo surgen los conflictos territoriales? (pág. 127)

3. Menciona otros motivos por los que también pueden derivarse los conflictos

4. ¿Por qué se presentan conflictos territoriales de tipo marítimo? menciona un ejemplo

5. ¿Qué efectos ambientales presentan los conflictos territoriales  de tipo bélico?

6. ¿Qué consecuencias económicas son las que más se sufren?

7. ¿Por qué se consideran los recursos naturales de gran valor económico?

8. Realiza la lectura del Estado Islámico (pág. 128) y escribe en un párrafo (mínimo 6 líneas) tu 

opinión del texto.


