
ESPAD  Sociales 2ª

3º Tarea del 2º Cuatrimestre:

Antes de realizar las tareas lea atentamente las siguientes indicaciones:
Fecha tope de entrega de la Tarea 3: 19 de mayo
- Sólo se aceptarán las Tareas remitidas por correo electrónico a cepa.zafra.tareas@gmail.com
- Todas las demás formas de entrega no serán aceptadas y las tareas se considerarán "no 
presentadas"
- Lean la "Guía de la Materia", por favor.

 Nombre:
Apellidos:                             

Primera parte:

1. Los registros parroquiales actualmente…

a. Son muy utilizados.
b. Poco utilizados.
c. Muy utilizado en los pueblos y poco en las ciudades.
d. Sirven de contraste con el Registro Civil.

2. Cual de las siguientes zonas no tiene una gran densidad de población:

a. Nordeste de Estados Unidos
b. Norte de Canada
c. Europa Central.
d. Ninguna es correcta.

3. ¿Qué continente tiene la mayor densidad de población?

a.Asia Oriental
b. América
c. Europa
d. Australia

4. Las bajas tasas de natalidad responden a:

a. La incorporación de la mujer al trabajo.
b. Dificultad de poder atender a los hijos en las sociedades modernas.
c. La utilización de métodos anticonceptivos.
d.  a y c son correctas.

5. El tercer país con más población es:

a. India
b. Japón
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c. China
d. Estados Unidos

6. En el sudoeste asiático la tasa de mortalidad es…

a. Alta
b. Baja
c. Dependiendo de zonas.
d. Media.

7. En el mundo desarrollado las mujeres viven…

a. Más o menos los mismos años que los hombres.
b. Menos años que los hombres.
c. Más años que los hombres.
d. En la zona norte seis años más en la zona sur parecido.

8. Se considera población adulta aquella comprendida entre:

a. De 15 a 64 años.
b. De 17 a 64 años.
c. De 18 a 64 años.
d. A partir de los 64 años.

9. La pirámides de población adulta se denominan también…

a. Estacionaria o estable.
b. Estacionaria y cambiante.
c. Estacionaria y regresiva.
d. Estacionaria estacional.

10.  Las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura son…

a. natalidad baja y mortalidad alta.
b. Mortalidad baja y natalidad baja.
c. Natalidad y mortalidad baja.
d. Bajas ambas.



Parte 2.

Comente las siguientes pirámides de población y diga a qué se  deben los cambios de una a 
otra.  Justifique su respuesta.

2. Señale en el siguiente mapa ñas comunidades autónomas y su capitales.




