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ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LA 
TIERRA 

 
1. La temperatura de la tierra aumenta 1 ªC por cada 

33 metros de profundidad, este fenómeno se 
conoce como: 
a) Gradiente Geotérmico  
b) Núceo 
c) Relieve terrestre 
d) Metamorfismo 
e) Gradiente vertical 
 

2. Es la capa más superficial  de la tierra y está 
formada por rocas: 
a) Manto 
b) Astenósfera 
c) Mesósfera 
d) Corteza terrestre  
e) Núcleo 
 

3. Es la capa intermedia de la estructura interna de 
la tierra y ocupa el 83 de su volumen: 
a) Corteza terrestre 
b) Manto  
c) Litósfera 
d) Mesósfera 
e) Núcleo 
 

4. A las rocas ígneas intrusitas también se les 
conoce como: 
a) R.I. extrusivas 
b) R.I. Plutónicas  
c) R.I. Volcánicas 
d) R.I. Sedimentarias 
e) R. metamórficas 
 

5. Son rocas que se transforman debido al aumento 
de temperatura y presiones: 
a) Metamórficas       
b) Sedimentarias 
c) Igneas 
d) Intrusivas 
e) Extrusivas 
 

6. Capa interna de la Tierra que determina el 
magnetismo terrestre: 
a) Corteza Terrestre 
b) Manto 
c) Núcleo interno  
d) Núcleo externo 
e) Litósfera 
 

7. Es el sistema montañoso más largo de la tierra: 
a) Alpes 
b) Cordillera de los Andes  
c) Himalaya 
d) Apalaches 
e) Orales 
 

8. El espacio comprendido entre las capas y 
subcapas se denomina : 
a) Espacio intercapas   
b) Discontinuidad  
c) Mesosfera     
d) Espacio discontinuo 
e) Espacio medio 

 
9. Ciencia que de manera indirecta a ayudado a 

obtener el conocimiento que se tiene sobre la 
geosfera: 
a) Sismología  b) Geografía 
c) Geología  d) Edafología 
e) Orografía 
 

10. El nevado Huascarán se ubica en la cordillera 
……… que es un ramal de los andes del ………. : 
a) Negra – centro  
b) Negra - norte 
c) Blanca – centro  
d) Blanca - norte  
e) De Caravaya  - sur 
 

11. El manto superior que tiene las características de 
un cuerpo viscoso con diversas temperaturas y 
densidades se llama también: 
a) Astenósfera  b) Mesosfera 
c) Barisfera d) Endosfera e) Nife 
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12. Las depresiones son hundimientos de la 
superficie terrestre por ello se encuentran: 
a) En los desiertos 
b) En los valles formados por las montañas 
c) Bajo el nivel del mar  
d) Cerca al litoral 
e) Solamente en las mesetas 

 
13. Son extensiones de la superficie terrestre que han 

sufrido hundimientos encontrados bajo el nivel del 
mar: 
a) Valle       
b) Laderas 
c) Depresiones     
d) Llanuras 
e) Mesetas 
 

14. Movimientos orogénicos y epirogénicos que 
motivan grandes transformaciones de la costeza 
terrestre: 
a) Diastrofismo      
b) Vulcanismo  
c) Erosión        
d) Sismo          
e) Plegamiento  
 

15. Los anticlinales y sinclinales son formas 
características de: 
a) Los plegamientos    
b) Las fallas 
c) Los volcanes    
d) Fracturas 
e) Diaclasas 
 

16. La región yunga recibe en nombre de región 
endémica del Perú debido a: 
a) Por los constantes huaycos que hay  
b) Por ser una región inestable 
c) Existen muchos insectos 
d) No hay sistemas de salud 
e) En ella se producen muchas epidemias 

 

17. El manto y el núcleo están separados por la 
discontinuidad de: 
a) Weicher 
b) Lehman 
c) Repetty 
d) Gutemberg  
e) Mohorivicic 
 

18. Piso altitudinal cuyo nombre en quechua significa 
blanco: 
a) Puna  
b) Yunga  
c) Chala  
d) Jalca 
e) Janca   
 

19. Ciencia cuyos postulados han servido de base 
para el estudio interno de la tierra de manera 
indirecta: 
a) Petrología  
b) Edafología  
c) Orografía  

d) Sismología   
e) Vulcanología 
 

20. Las altas concentraciones de metales como el 
Hierro y el níquel hacen que el núcleo sea 
llamado: 
a) Endosfera   
b) Sodiosfera 
c) Barisfera    
d) Nife  
e) Siderosfera  
 

21. Ciencia encargada del estudio del desarrollo de 
las montañas: 
a) Edafología 
b) Orografía   
c) Geología 
d) Geomorfología 
e) Morfología  
 

22. Discontinuidad ubicada entre la corteza y el 
manto: 
a) Conrad 
b) Mohorovicic  
c) Repetty 
d) Gutemberg 
e) Weicher - Lehman 
 

23. Discontinuidad que se puede detectar con 
facilidad: 
a) Weicher - Lehman 
b) Gutemberg c) Mohorovicic 
d) Conrad   e) Repetty 
 

24. El conocimiento que tenemos sobre la Geosfera 
también lo podemos conocer de manera directa 
valiéndonos de: 
a) las perforaciones petroleras  
b) la gravedad 
c) el magnetismo 
d) las ondas sísmicas 
e) explosiones artificiales 
 

25. El punto continental más alto de la tierra lo 
encontramos en la cordillera: 
a) De los pirineos 
b) Los Urales 
c) Del Himalaya  
d) De los Apeninos 
e) De los Andes 

 

 


