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SÍLABO DE ESPACIO GEOGRAFÍA Y SOCIEDAD III 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ESPECIALIDAD    : Ciencias Sociales 
b. ÁREA      : Espacio Geografía y Sociedad III  
c. HORAS SEMANALES   : 04 horas semanales 
d. CICLO      : VII                                               
e. CRÉDITOS     : 03 
f. DURACIÓN     : del 20/04/20 al 21/08/2020 
g. DIRECTOR GENERAL   : Mg. Fortunato Hinostroza Contreras 
h. UNIDAD ACADÉMICA   : Prof. Juan Francisco Apaza Quispe  
i. DOCENTE FORMADOR  : Prof. Cárdenas Contreras Marco Antonio 

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 
MISIÓN.  
Somos una Institución de Educación Superior Pedagógico Público, dedicado a la formación de profesionales líderes pedagógicos, 
comprometidos en el cambio social con pensamiento crítico-reflexivo, humanista, ambiental e intercultural, acorde con los avances 
científicos y tecnológicos. 
VISIÓN.  
Al 2024 ser un Instituto de Educación Superior Pedagógico Público con liderazgo y vanguardia en la Educación Intercultural Bilingüe 
con calidad en la formación integral acorde a las exigencias del sistema educativo actual de la Formación Inicial Docente; competentes 
e insertos en el mercado laboral local, regional y nacional con alta conciencia ecológica y sociocultural. 

III. FUNDAMENTACIÓN: 
El Área de Espacio Geográfico y Sociedad III en la Carrera Profesional de Ciencias Sociales, del Séptimo Semestre explica y desarrolla 
el pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes para comprender y fundamentar los fenómenos geo sistémicos. Orienta a los 
estudiantes a valorar el patrimonio del espacio natural a nivel nacional y mundial. 
Analiza las teorías vinculadas con la geografía geo sistema en relación con su ambiente en una dinámica intercultural y ambiental. Las 
demandas de la sociedad contemporánea, exige formar profesionales competentes con alta capacidad cognitiva, social, afectiva y 
motora; en consecuencia, en la sub área y semestre correspondiente, se propone desarrollar una actitud pedagógica e  intercultural 
Bilingüe crítica y reflexiva frente a la situación social, económica, política y ambiental de la región Ayacucho y del Perú, proponiendo 



acciones para la transformación de aquellas que impiden el buen vivir;  realizar la caracterización socio económica, política 
cultural, ambiental y lingüística  de la Región, como elementos fundamentales de la planificación curricular; y,   propiciar un clima 
de equidad, a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad social, económica, ambiental lingüística y cultural  de Ayacucho y 
del Perú, como criterios de desempeño del perfil de egresado.  
 

IV. ENFOQUES INSTITUCIONALES  
 Intercultural y conciencia ambiental 
 Calidad y excelencia por competencia 

V. PROYECTO INTEGRADOR: 
  “Educación Intercultural Bilingüe en el marco de la cultura ambiental y equidad de género” 

a. Promover la comunicación intercultural 
b. Promover  la práctica de las  “3R” ( reducir, reutilizar y reciclar) 
- Sensibilizar en la protección de los recursos hídricos de nuestra zona. 
- Promover el uso racional de la energía eléctrica y el agua. 
c. Promover el respeto de las culturas de cada pueblo sin discriminación alguna 

VI. DIMENSIÓN DEL PERFIL, COMPETENCIA Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DIMENSIÓN COMPETENCIA GLOBAL UNIDAD DE COMPETENCIA 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CONTEXTUALIZADO 
VALORES 

P
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S

O
N

A
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1. Gestiona su autoformación 
permanente y practica la ética en 
su quehacer, estableciendo 
relaciones humanas de respeto y 
valoración, para enriquecer su 
identidad, desarrollarse de 
manera integral y proyectarse 
socialmente a la promoción de la 
dignidad humana. 

1.1 Demuestra conducta ética con responsabilidad y 
compromiso en los escenarios en los que se 
desenvuelve; para fortalecer su identidad. 

1.2 Desarrolla procesos permanentes de reflexión sobre 

su quehacer y actuar dentro de su propio contexto 
buscando alternativas de solución a las diversas 
problemáticas que se generan, para alcanzar sus metas 
y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su 
entorno. Se compromete con el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoformación. 

1.1.1 Demuestra capacidad de escucha, 

tolerancia y respeto en diversos 
contextos comunicativos de nuestra 
realidad cultural. 

Se evidencian 
mediante la acción 
tutorial 
 
 
 Justicia 
 Libertad 
 Responsabilidad 
 Honestidad  
 respeto  
 

 
 

1.2.1 Reflexiona críticamente y 

reflexivamente sobre su quehacer 
cotidiano dentro de su contexto en la 
cual se desenvuelve diariamente. 
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2. Investiga, planifica, ejecuta y 
evalúa experiencias educativas, 
aplicando los fundamentos 
teórico metodológico vigente en 
su carrera con responsabilidad, 
para responder a las demandas 
del contexto contribuir a la 
formación integral del ser 
humano y a las demandas del 
contexto.  

2.1 Domina teorías y contenidos básicos, los investiga y 

contextualiza a su realidad con pertinencia en su tarea 
docente, dando sustento teórico al ejercicio profesional 
involucrándolos con problemas socioculturales y 
medioambientales. 

2.1.2 Maneja teorías y enfoques 
pedagógicos actuales que sustentan los 
procesos de enseñanza aprendizaje 
significativos. 
2.1.3 Domina los contenidos de la 

carrera y los organiza para generar 
aprendizajes en diferentes contextos. 
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3. Actúa como agente social, con 
respeto y valoración por la 
pluralidad lingüística y de 
cosmovisiones, para aprehender 
significativamente la cultura, 
gestionar proyectos 
institucionales y comunitarios, a 
fin de elevar la calidad de vida 
desde el enfoque de desarrollo 
humano. 

3.3 Desarrolla proyectos  comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, que contribuyan al afianzamiento de las 
nuevas generaciones estudiantiles  y por ende tengan 
una visión de desarrollo por su localidad a fin de 
incentivar la responsabilidad social, potenciar las 
capacidades y oportunidades de equidad e inclusión 
social y de esta manera contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población con la que se vincula. 

3.3.2 Promueve en sus estudiantes la 

afirmación cultural y la 
interculturalidad, valorando y 
desarrollando el saber propio y 
externo (subjetivad de la cultura 
pasada y futura), y las diversas 
manifestaciones de la cultura propia y 
externa (objetividad de la cultura). 

3.3.3 Diseña, implementa, ejecuta y 

evalúa proyectos comunitarios de 
desarrollo y promoción social con los 
miembros de la comunidad a partir de 
un diagnóstico participativo del 
contexto sociocultural y con 
participación del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico 
Público “Benigno Ayala Esquivel” 

 
 

VII. MATRIZ ORGANIZATIVA 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

D
IM

E
N

 CRIT. 
DESEMP. 
CONTEX 

CONTENIDOS 
FECHAS A 

DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
PRODUCTO ESPERADO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
P 
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R 
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L 
 

 
 
 
 

 
1.1.1. 
1.2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del área y 
negociación del sílabo.  

SEMANA 01 
 

Análisis y negociación del silabo. Sílabo consensuado  
Analiza el sílabo desde un 
contexto crítico para su 
formación.  

Observación 

Ficha participativa 

PRIMERA UNIDAD: GEOSISTEMA. CHACOPAMPEANO. EUROPA ORIENTAL, ASIA ORIENTAL: RELIEVE, GEOGRAFÍA, RECURSOS Y SOCIEDAD 

 El geosistema: elementos 
y características 

 SEMANA 2  
  

Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información. 
CLASSROOM TAREA 

Preparan PPT de manera 
participativa 

Exponen las características 
del geosistema y su 
importancia 

Lista de cotejo  
 

 Los geosistemas y el 
Chacopampeano. 

SEMANA 2 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

 
Responden preguntas 
sobre el video  
 

Identifica las características 
geográficas, relieves, 
recursos de américo chaco 
pampeano 

Ficha para evaluar 
exposición 

 

 Características e 
importancia del relieve, 
geografía y recursos de 
Europa. Oriental. Situación 
actual de Europa oriental 

 
 

SEMANA 3 
 

Lecturas seleccionadas 
Trabajo en equipo 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

Cuadro de doble entrada 
sobre características 
económicas y 
geográficas de Europa 
oriental 

Análisis de principales 
características de Europa 
oriental geográfico y 
demográfico 

 
Rubrica de 
evaluación  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedades Evolución, 
sociedad, poblacional 

 

 La sociedad oriental y sus 
grandes cambios 

 La geografía su relieve, y 
recursos. 

SEMANA 4 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

En mapa de Europa 
oriental ubican y colorean 
relieve 

 
Explican en clase 
características del relieve 
peruano 

Ficha para evaluar 
exposición 

 Los grandes cambios 
producidos en los países 
asiáticos orientales  

SEMANA 5 
 

Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información.  
Trabajo individual en la 
Plataforma  Classroom 

Elaboración de trabajos 
individuales en resumen 
sobre el tema. 
 

Europa Oriental. Mediante 
exposición. 
Identifica el proceso, y 
desarrollo de la sociedad 
oriental de Asia en materia 
económica. Mediante 
exposición. 

 
Ficha para evaluar 

exposición 

Actividad 01 Proyecto 
Integrado: “Promover el 
respeto de las culturas de 
cada pueblo sin 
discriminación”. 

06/05/17 
sábado 

Se establece en el plan de 
estudio. 

Se establece en el plan 
de estudio 

Se establece en el plan de 
estudio 

Se establece en el 
plan de estudio 

 El cambio climático y sus 
efectos en los Cambios del 
medio natural. 

 Impacto socioeconómico 
del cambio climático en el 
mundo: alimentos y salud 

SEMANA 6 
 

 
Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información.  
Trabajo individual en la 
Plataforma  Classroom 

Elaboración Usando guía 
de video para elaborar 
resumen 
Elaboran resumen sobre 
impactos del cambio 
climático en la 
alimentación y salud. 

Analizan el cambio 
climático y sus efectos en el 
mundo. 
Analiza las alteraciones 
climáticas que podrían 
ocasionar la destrucción en 
el mundo. A través de 
documentales. 

 
Ficha para evaluar 

exposición 
 

Características de clima 
del Perú. 

 Tipos de clima en mundo. 

 Los diversos cambios 
climáticos en Perú y el 
mundo. 

SEMANA 7 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

presentan en tabla 
resumen de los diversos 
climas en el Perú 

Identifican razones del tipo 
de clima en el Perú 
Identifican causas y 
consecuencias climáticas 
en la región y el país 

 
Rubrica de 
evaluación  

 

Auto y Coevaluación 
Portafolio  
Evaluación Final de la 
unidad 

SEMANA 8 
 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 1 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 1  
- Prueba objetiva 1 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar los 
conocimientos adquiridos 
en esta unidad  
Procesos formativos 

Prueba objetiva 
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

SEGUNDA UNIDAD: EL PAISAJE, REPRESENTACIÓN DE SUS MODIFICACIONES. PERÚ Y MUNDO. 
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2-1.2. 
2.1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El paisaje, concepto de 

paisajes. 

 Los paisajes de la 

localidad y la región 

 El paisaje en el Perú y el 

mundo 

SEMANA 9  
 

Lecturas, separatas 
seleccionadas. 
Trabajos de investigación, y 
exposición, debate y 
conclusiones 
Trabajo en equipo 

Elaboran PPT sobre el 
paisaje y su 
representación 

 
Explican el paisaje y sus 
tipos como expresión 
geográfica 

Ficha para evaluar 
exposición 

 La importancia de los 
paisajes en el desarrollo 
económico 

 Modificación de los 
paisajes en el Perú y el 
mundo 

SEMANA 10 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

Presentación de trabajos 
mediante cuadros 
estadísticos 
Elaboración de panel 
fotográfico. 
Exposición de videos. 

Valora los paisajes como 
una expresión natural para 
el desarrollo económico de 
la turística del Perú y 
mundo A través de un viaje 
de estudio. 
Valora la diversidad de 
paisajes naturales con que 
cuenta nuestra localidad y 
región como polo de 
desarrollo turístico. 

 
Ficha para evaluar 

exposición 
  

 Países, capitales y 
principales ciudades en los 
cinco continentes 

SEMANA 11 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

Elaboran resumen de 
características políticas y 
económicas de los países 
y los 5 continentes 

Analiza los cambios 
climáticos que alteran y 
modifican los paisajes de la 
localidad y la región. 
Mediante una exposición 
en video. 

 
Ficha para evaluar 

exposición 

Actividad 02 Plan de viaje 
de Estudio. 

16 y 17 de junio 
 

Se establece en el plan de 
estudio  

Se establece en el plan 
de estudio  

Se establece en el plan de 
estudio  

Se establece en el 
plan de estudio 

 Principales países del 

mundo y sus capitales. 

 Las ciudades capitales de 

mundo más ricas. 

Las principales ciudades 

del continente más 

desarrollado 

SEMANA 12 
 

Seleccionan lecturas y ubican en 
trabajo de equipo 
Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

Presentan en PPT, 
evidencias económicas y 
demográficas de 
continentes más 
poblados e 
industrializados en el 
mundo 

Identifica a las principales 
ciudades capitales del 
mundo. Mediante 
Exposición. 
Localiza las ciudades más 
atractivas del mundo, en 
materia turística. Mediante 
documentales. 

 
Ficha para evaluar 
exposición 
 

 Las principales ciudades 

más pobre del continente. 

 Las ciudades más 

pobladas en mundo. 

 
 
 
 

SEMANA 13 
 

 

Análisis de texto. 
Análisis de documentales 
Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  
 

Presentación de trabajos 
individuales y grupales 

Identifica las ciudades más 
ricas y pobres de los cinco 
continentes Mediante 
análisis de videos. 

 
Rubrica de 
evaluación  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. 
3.3.3. 
 

 Impacto del desarrollo 

industrial, economía y 

recursos en los países 

más industrializados. 

SEMANA 14 
 
 

. 
Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  

Presentación de trabajos 
a través de un resumen, 
sobre los cambios 
económicos de Europa 
del mediterráneo. 

Explican condiciones de 
vida de la población en los 
países más desarrollados y 
el uso de los recursos 

Rubrica de 
evaluación  

 

Auto y Coevaluación 
Portafolio 

Evaluación Final de la 

unidad 

SEMANA 15 
 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 2  
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 2  
- Prueba objetiva 2 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar los 
conocimientos adquiridos 
en esta unidad  
Procesos formativos 

Prueba objetiva 
Rubrica  

Coevaluación-
Autoevaluación 

 TERCERA UNIDAD: POBLACIÓN Y MIGRACIONES EN ÁFRICA, EUROPA Y EE.UU. Y MIGRACIÓN EN LA REGIÓN Y EL PERÚ. 
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 Concepto de población. 

Geografía de las 

poblaciones. 

Demografía: definición, 

Población mundial y 

continental 

¿Qué es la migración? 

SEMANA 15 
 

 
 
 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  

 

Elaboración de cuadros 
comparativos. 
Preparan exposición de 
los países más poblados 
del mundo y sus 
problemas 

Identifica fenómenos 
migratorios como problema 
social en el mundo a través 
de la exposición. 
Analiza la situación socio 
económico del Perú en 
contexto internacional. 
Mediante cuadros 
estadísticos 
Diferencian geografía 
política de la ciencia 
demográfica 

 
 
 
 
Ficha para evaluar 
exposición 
 

 Población y recursos: 
reflexiones 

SEMANA 16 

Búsqueda y selección de la 
información. 
Expositivo dialogado.  
Google Meet video conferencia  

Elaboran razones del 
incremento demográfico y 
exponen en PPT 

Explican peligros de 
escasez de alimentos 
frente al incremento 
poblacional 

 
Ficha para evaluar 

exposición 

 Explosión demográfica, 

peligros 

SEMANA 16  
 

Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información.  
Trabajo individual en la 
Plataforma  Classroom 

Cuadro comparativo del 
incremento poblacional 
en el mundo 

 
Explican Peligros de 
enfermedades de la 
población frente al 
incremento demográfico 

 
Ficha para evaluar 

exposición. 

 Indicadores demográficos 

y variables demográficas 
SEMANA 17 

Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información.  
Trabajo individual en la 
Plataforma  Classroom 

Preparan un cuestionario 
sobre demografía 

Analiza los grandes 
cambios demográficos y 
sus variables de 
crecimiento, A través de 
videos. 

 
 

Rubrica de 
evaluación  

 



 Las migraciones en el 

Perú y el mundo. 

 La situación 

geoeconómica de áfrica 

Europa y EE.UU. 

SEMANA 17 

Estrategias de búsqueda, 
organización y selección de la 
información.  
Trabajo en equipo 
Google Meet video conferencia 

Preparan resumen 
expositivo en PPT, sobre 
la situación 
geoeconómica 
de Europa Africa y EE.UU 

Analiza los flujos 
migratorios hacia EE.UU. 
Mediante Datos 
estadísticos.  
Explica la situación 
económica de 
África, EE.UU Y Europa 

 
 

Rubrica de 
evaluación  

 

Auto y Coevaluación  
Portafolio  
Evaluación Final de la 
unidad 

SEMANA 18 
 

 
Dominio de los conocimientos 
trabajados en clase  
 

Autoevaluación y 
coevaluación 3 
- Portafolio Integrado de 
aprendizaje 3  
- Prueba objetiva 3 

Desarrolla una prueba 
objetiva para demostrar los 
conocimientos adquiridos 
en esta unidad  
 

Prueba objetiva  
Portafolio  
Coevaluación  
-Autoevaluación 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

7.1. MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

UNIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PESO 

% 
PUNTAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

(Teórico-práctico) 

I 

Identifica los aspectos relevantes 30% 6  Lista de cotejo 

 Portafolio  

 Prueba escrita 

 Pruebas objetivas.  

 Ficha de productos 

 Ficha de evaluación de 
exposiciones. 

 Rubrica de evaluación  

 Registro Evaluación  

Elabora un organizador gráfico 40% 8 

Analiza el texto seleccionado sobre el tema 30% 6 

TOTAL 100% 20 

II 

Argumenta los grandes problemas 30% 6 

Analiza con criterio la importancia de los temas  30% 6 

Analiza e Identifica textos de Internet y otras bibliografías 40% 8 

TOTAL 100% 20 

III 

Identifica los aspectos relevantes 30% 6 

Explica lo relevante e importancia del tema 30% 6 

Analiza con criterio la importancia de los temas 40% 8 

TOTAL 100% 20 

 
IX. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LA COMPETENCIA 

8.1.  Por la propia característica del área la evaluación será de manera permanente para el desarrollo de habilidades individuales y 
grupales. 

8.2.  En las evaluaciones se tomará en cuenta la capacidad de análisis, la emisión de juicios y la participación activa-cognitiva de los 
alumnos.  

8.3. Se evaluará la responsabilidad, puntualidad y solidaridad.  



8.4. La evaluación de los trabajos asignados estará sujeto a la calidad, entrega oportuna y responsable por parte de los alumnos. 
8.5. La evaluación será el resultado de los siguientes rubros: 

 Participación activa en cada una de las sesiones de aprendizaje. 
 Pruebas escritas individuales. 
 Exposiciones individuales y grupales. 
 Entrega de trabajos monográficos y/o portafolios. 
 Comportamientos observables (actitudinal). 
 Participación activa en las actividades institucionales con carácter pedagógico. 

8.6.  Requisitos de aprobación  
 Obtener una nota aprobatoria mínima  (11) de las Unidades de  aprendizaje 

 Participación  activa en las  sesiones de aprendizaje 

 Cumplimiento con los trabajos asignados  en las fechas señaladas   

 Rendir  las evaluaciones  escritas, control de lectura   

 Entrega oportuna de informes. 

 Asistencia 80% a las sesiones de aprendizaje 

X. ORIENTACIONES GENERALES: 

 Los estudiantes deben crear su correo electrónico. 
 Los estudiantes elaboran su portafolio para archivar la información en fotocopia de textos o párrafos utilizados de la bibliografía 
presentada en el sílabo, para el análisis crítico posterior. 

 Los estudiantes participan en las actividades programadas por el comité de Gestión de la Calidad. 
XI. EVALUACIÓN:  Para la evaluación se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

N° CALIFICACIÓN FINAL PESO PORCENTUAL 

1 Productos de proceso 25 % 

2 Autoevaluación y  coevaluaciòn  15% 

3 Producto final 35 % 

4 Portafolio  25% 

TOTAL 100% 

XII.      FUENTES DE INFORMACIÓN 

     11.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ciencias Sociales – Geografía  Santillana 
 AZCARETA LUXAN, B; Geografía de los grandes espacios 
mundiales, ed. UNED. Madrid 2002. 

 ZARATE, M. A; RUBIO, M.T; Geografía Humana. Sociedad. 
Economía y territorio, ed. Ramón Areces, Madrid 2005. 
 Gran Atlas Universal y del Perú. Editorial Navarrete. SOTELO 
APOLAYA, DANIEL Y SANDOVAL DÁVILA, J. CARLOS. 
 Geografía del Perú. Efraín Orbegoso Rodríguez. 



 
2.1.  ENLANCES DE INTERNET 

 http://martinalanya.blogspot.pe/2013/06/flora-y-fauna-
de-los-geosistemas.html 

 http://www.astromia.com/ 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n 
 http://www.monografias.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Cangallo, 20 de abril de 2020.

http://www.astromia.com/


 

 


