
 
COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE REPASO- FINAL 
CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Completa el siguiente mapa conceptual: 

 
2. Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso. Luego, justifica tu respuesta.  

(  ) En la actualidad, la población colombiana se concentra principalmente en las áreas 

rurales. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. (  ) Las condiciones de vida de la población rural son más precarias que la población 

urbana.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ESTUDIANTE: PERIODO GRADO: 80 __ NOTA: 
 DOCENTE: Lorena Suárez Medina  FECHA:  



4. (  ) Uno de los factores que más ha condicionado el impacto del ser humano sobre el 

medio ambiente es el aumento creciente y acelerado de la población. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

5. Consulte y describa con sus palabras la medidas que ha tomado Alemania para enfrentar 

la migración de refugiados. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Complete: 

 

7. Explica brevemente las diferencias que existen entre las siguientes parejas de términos.  

Burguesía–proletariado: 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Completa: La independencia de las Trece Colonias: Consistió en… 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Favoreció independencias en el resto de América porque… 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Completa el siguiente esquema: 

 

10.  Para 1789 (el año de la Revolución) Francia atravesaba una dura crisis generalizada. 
¿Cuál de estas NO era una señal de dicha crisis? 

A. Aumentó el precio del pan. 

B. El rey Luis XVI perdía apoyo del pueblo por los lujos en los que vivía. 

C. El diezmo generó inconformidad en la gente. 

D. La Iglesia denunciaba una pérdida de valores entre los campesinos. 

 



11. La Doctrina Monroe hizo público el interés de Estados Unidos por determinar la política 

latinoamericana según sus intereses, y de abrirse camino en América desplazando la 

influencia europea. Esto le permitió a Estados Unidos:  

A. Consolidarse como una potencia mundial mediante su política de expansión.  

B. Abrir paso a Inglaterra para conquistar tierras americanas.  

C. Conseguir recursos como frutas y otros víveres en América.  

D. Conseguir recursos monetarios en las colonias americanas. 

12. Completa el siguiente esquema 

 

13. Completa la siguiente ficha: 

 REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA COMISIÓN COROGRÁFICA 

FECHA 
  

LÍDERES Y 
CIENTÍFICOS 

  

OBJETIVOS 

 

 

 

LUGAR DE 
CONSERVACIÓN 

  

 


