
 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 

cumplimiento del plan de apoyo. 

  Entregar el trabajo el día indicado. 

  El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

  Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

  Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 

Realice las siguientes actividades  

1- ¿Qué es la demografía y porque es importante su estudio 

2- Elabora una tabla comparativa donde definas los diferentes indicadores demográficos 

3- Selecciona cinco países ( uno de cada continente )y elabora un estudio socio – geográfico, donde 

registres las variables o indicadores demográficos y explica cuáles son las características socio 

geográficas de esos países 

4- Elabora un diagrama de barras comparando los indicadores demográficos ( escoge un indicador el cual 

compares )  

5- ¿Qué es la densidad de población, como se calcula; calcula la densidad de población de los países que 

consultaste anteriormente  

6- ¿Cuáles son las características sociales y políticas de América latina a inicios del siglo XX, como 

surgieron las dictaduras en  América Latina, 

7- En una reflexión no menor a una hoja de block, analice la situación vivida a finales del siglo XIX y 
comienzos del  XX y compárela con la situación mundial actual del siglo XXI. 

8- Dibuje un mapa en el cual se pueda distinguir con claridad los 2 frentes: la triple alianza y la triple 
entente. 

9- Defina autarquía y autoritarismo. ¿Cree usted que estos sistemas se presentan actualmente? Si – no 
¿Por qué? 

10-  elabore un cuadro conceptual explicando la temática de las relaciones internacionales en el siglo XX 
11- Elabora una tabla comparativa explicando el contexto de América latina y Europa durante las primeras 

décadas del siglo XX, ámbitos ( social, político, económico, cultural), es decir que estaba sucediendo en 

estos territorios a inicios del siglo XX, utiliza imágenes, mapas, datos biográficos  

12- Cuáles son las causas que dan origen a los conflictos entre Oriente y Occidente 

13- Observa el video documental  https://www.youtube.com/watch?v=ZxDazzk8uzM y a partir de esta 

información elabora una prestación en power point explicando la temática de la guerra fría  

14- Como se ha manifestado la influencia de los países árabes en el panorama político , económico, social 

del mundo contemporáneo  

15- Porque se da un cambio geopolítico a partir de 1989  
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