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Las preguntas  constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de respuestas entre las cuales debes escoger la que 
es correcta. 
 
1) ¿Qué es la demografía? 

 
a) Es la ciencia que describe y explica los fenómenos referentes al proceso de poblamiento  y crecimiento de la 

población humana en todos los sentidos. 
b)  Es la ciencia que describe y explica los fenómenos referentes al proceso de probabilidades que pueden poblar la 

tierra en mucho tiempo. 
c) Es la ciencia que describe y explica los fenómenos referentes a la democracia que maneja el mundo 

actualmente. 
d)  Es la ciencia que describe y explica los fenómenos referentes al proceso de dibujar demografías a nivel mundial. 

 
2) ¿A partir de qué siglo se cuenta con la estadística para el desarrollo de la demografía? 

a) Veinte 
b) Diez 
c) Quince 
d) Veintiuno. 
 

3)  Hay dos  fuentes principales de la demografía, son: 
 
a) Censo de población y estadísticas generales. 
b) Censo de población y estadísticas vitales. 
c) Censo nacional  y estadísticas vitales. 
d) Censo nacional y estadísticas generales. 

 
4) El padre de la demografía moderna es: 

 
a) Thomas Robert Althus. 
b) Thomas Finney Malthus. 
c) Thomas Robert Malthus. 
d) Thomas Alba Edison. 

 
5) La gráfica de la pirámide de población muestra: 

 
a) Cómo se distribuye la cantidad de hombres  y de mujeres según la cantidad de años en un grupo específico. 
b) Dónde se distribuye la mayor  cantidad de hombres y mujeres en el mundo. 
c) Cómo se distribuye la cantidad de niños en el mundo. 
d) Dónde está la mayor cantidad de población más joven en el mundo. 

 
6)  La tasa que mide el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año y un territorio específico es: 

 
a) Tasa de natalidad.  
b) Tasa de mortalidad. 
c) Tasa de fecundidad. 
d) Tasa de esperanzas de vida. 



 

 

 
 
 
 

7) La esperanza de vida es una estimación de los años de vida que tenga un individuo de una población en un tiempo 
determinado. Se calcula mediante: 
 
a) Probabilidad. 
b) Promedio. 
c) Estadística. 
d) Varianza. 

 
 
 

8) Según las proyecciones de esperanza de vida para Colombia, el promedio de vida de los colombianos estará: 
a) En los 56 años. 
b) En los 76 años. 
c) En los 66 años. 
d) En los 86 años. 

 
9) La población mundial asciende a cuántos millones de personas: 

 
a) Seis mil setecientos. 
b) Seis millones setecientos. 
c) Seis cientos siete mil. 
d) Seis mil setecientos  de millones. 

 
10) El crecimiento poblacional se aceleró en los últimos: 

a) 500 años. 
b) 5.000 años. 
c) 500.000 años. 
d) 50 años. 

 
11) Durante el neolítico, se produjo una revolución, se llamo: 

 
a) Revolución cárnica. 
b) Revolución industrial. 
c) Revolución demográfica. 
d) Revolución agraria. 

 
12) A partir de dicha revolución, la población empezó a duplicarse cada:  

 
a) 1.700 años. 
b) 17.000 años. 
c) 170 años. 
d) 170.000 años. 

 
13)  En 1348 en Europa, empezó a manifestarse  un tipo de peste bubónica. Tenía como nombre: 

a) Peste bubónica. 



 

 

b) Peste azul. 
c) Peste negra. 
d) Peste aviar. 

 
14) La peste mencionada anteriormente tuvo evento en la edad media, en el siglo (¿?) y mató a un tercio de la 

población europea. 
a) XV inicios 
b) XIV inicios  
c) XIV finales 
d) XV finales. 

15) Después de qué guerra se dio uno de los mayores crecimientos demográficos de la historia: 
a) La Primera guerra mundial. 
b) La segunda guerra mundial. 
c) La tercera guerra mundial. 
d) La guerra fría. 

 
16) La bacteria causante de la muerte de más de un tercio de la población mundial, proveniente de la peste (Ver 

pregunta 13) tuvo como nombre: 
a) YersiniaPesthis. 
b) YerciniaPestis. 
c) YerssiniaPestis. 
d) YersiniaPestis.  

 
17) El crecimiento demográfico dio paso a una revolución que tenía como nombre: 

a) Revolución Francesa. 
b) Revolución Inglesa. 
c) Revolución Industrial. 
d) Revolución tecnológica. 

 
 

18) Los avances en las medidas sanitarias, el desarrollo de la medicina durante la revolución mencionada (Ver pregunta 
17) hicieron que la población se estabilizara y creciera hasta el siglo: 
a) Diecisiete. 
b) Dieciséis.  
c) Diecinueve. 
d) Dieciocho. 

 
19) La explosión demográfica creó una migración desde (¿?) a (¿?) 

a) Europa- América. 
b) América Europa. 
c) Europa-Asia. 
d) Asia- Europa. 

 
20) Los países con menor crecimiento poblacional son los de: 

a) Mayor desarrollo. 
b) Menor desarrollo. 
c) Ambos. 
d) No interviene. 

 


