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HIDROGRAFÍA 
 
1. Las aguas lénticas están formadas por: 

a) El vapor de agua   
b) Lluvia y la nieve 
c) Mares y ríos    
d) Océanos y lagos  
e) Aguas subterráneas 
 

2. Se le denomina Mar Mediterráneo Mundial al océano: 
a) Pacifico b) Indico   
c) Glacial Ártico  d) Glacial Antártico  
e) Atlántico 
 

3. Se le denominaba Mar de Tetis y se formó al separase 
la pangea en dos: 
a) Caspio b) Negro  
c) Muerto d) Mediterráneo  e) Amarillo 
 

4. Por la presencia del fitoplancton el mar peruano tiene 
una coloración: 
a) Azul marino     b) Azul claro  
c) Verde esmeralda     d) Negruzca     e) Azulosa 
 

5. Parte del río que sirve como línea limítrofe entre los 
estados: 
a) Cause b) Curso  
c) Caudal d) Cuenca  e) Talweg 
 

6. La mayor balanza comercial que tiene el océano 
Pacifico ha transformado en el: 
a) Océano más grande del mundo  
b) Más peligroso 
c) Más importante    
d) Más profundo 
e) Más contaminado 
 

7. El mar peruano debe la frialdad de sus aguas: 
a) Corriente del Niño   
b) Afloramiento de las aguas  
c) Calentamiento global  
d) Eustatismo glacial 
e) Efecto invernadero 
 

8. Río que nace en las alturas de nuestra región y vierte 
sus aguas a la vertiente del Amazonas: 
a) Piura b) Huancabamba 
c) Quiroz d) Chipillico e) Chira 
 

9. Es el océano más contaminado: 
a) Pacifico b) Indico  
c) Glacial Ártico d) Glacial Antártico  
e) Atlántico 
 

10. Océano que tiene forma circular: 
a) Indico  b) Ártico  
c) Antártico d) Pacifico e) Atlántico 
 

11. Aguas que circulan por la parte continental: 
a) Freáticas b) Lénticas  
c) Criogénicas d) Loticas e) Residuales 
 

12. La soberanía marina del Mar Peruano se estableció  por 
D.S. del 01 de agosto de 1947 firmado por el 
presidente: 
a) Manuel Prado Ugarteche 
b) Juan Velasco Alvarado 
c) José Luís Bustamante y Rivero  
d) Fernando Belaunde Ferry 
e) Manuel Odría 
 

13. Río que forma el reservorio de Poechos: 
a) Piura b) Chira  
c) Calvas d) Huancabamba e) La leche 
 

14. Se le denomina vejez del río al: 
a) Curso inferior  b) Curso medio  
c) Curso superior d) Torrente del rio  
e) Cause del rio 
 

15. Es considerado como el lago navegable más alto del 
planeta: 
a) Caspio b) Maracaibo  
c) Titicaca  d) Baykal e) Mar muerto 
 

16. La jurisdicción del mar peruano comprende: 
a) 5 millas b) 200 millas  
c) 50 millas d) 20 millas e) 10 millas 
 

17. Las fosas marianas representan para el océano 
Pacifico: 
a) Su mayor profundidad   
b) Una zona muy turística 
c) La zona ideal para la caza submarina 
d) Una zona de arrecifes coralinos 
e) La zona de menor profundidad 
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18. Color de las aguas oceánicas que se originan por la 
descomposición de los organismos muertos: 
a) Rojo b) Azul   
c) Verde esmeralda d) Amarillo e) Negro 
 

19. Por su origen el lago Titicaca se ubicaría entre los 
lagos: 
a) Residuales b) Tectónicos  
c) Glaciares d) Artificiales e) Volcánicos 
 

20. El río ………….transporta las aguas del lago Titicaca al 
lago Poopo en Bolivia: 
a) Suchez b) Ramis  
c) Desaguadero  d) Cohata e) Vilcanota 
 

21. Es una característica química de las  aguas oceánicas: 
a) Densidad           b) Temperatura    
c) Color d) Salinidad  
e) Fosforecencia 
  

22. Es la distancia entre el origen y la desembocadura del 
río: 
a) Caudal b) Curso    
c) Régimen  d) Desembocadura  
e) Cauce 
 

23. Cuenca hidrográfica llamada “El Pulmón del mundo” 
a) Del Pacífico b) Del Amazonas  
c) Del Titicaca d) Del Inico  
e) Del Mediterráneo 
 

24. Río que forma el Cañón de mayor longitud en el mundo: 
a) Nilo b) Amazonas  
c) Niger d) Colorado  e) Congo  
 

25. Actualmente se le considera como el mar más rico del 
planeta: 
a) Negro b) Rojo  
c) Grau  d) Mediterráneo e) Caribe  
 

26. Es el río más caudaloso de la vertiente hidrográfica del 
Pacífico: 
a) Santa  b) Rimac  
c) Tumbes d) Tambo e) Piura 
 

27. Es el río más caudaloso de la vertiente hidrográfica del 
Titicaca: 
a) Ramis  b) Suches  
c) Desaguadero d) Coata e) Ilave 
 

28. Es el río de mayor longitud del planeta: 
a) Mississippi b) Usamacinta  
c) Amazonas  d) La Plata e) Orinoco 
 

29. Océano cuyas aguas son las más contaminadas: 
a) Atlántico  b) Ártico  
c) Antártico  d) Pacífico e) Indico   
 

30. Gas más abundante en las aguas oceánicas. 
a) Oxigeno b) Nitrógeno  
c) Hidrógeno d) Argón e) Neón  
 

31. El Mar Peruano se extiende por el norte desde: 
a) Peninsula Illescas   
b) Punta aguja 
c) Hito Nº 1 La Concordia  
d) Talwes del río Putumayo 
e) Boca de Capones  
 

32. Río peruano de mayor longitud y se forma por la 
confluencia del río Urubamba y tambo: 

a) Amazonas b) Ucayali  
c) Marañón d) Huallaga e) Apurimac 
 

33. El río Ilave se forma por la confluencia de los ríos: 
a) Ucayali y Marañón       
b) Huenque y Aguas calientes  
c) Lampa y Cabanillas       
d) Ene y Perené 
e) Tambo y Urubamba 
 

34. El recurso hídrico presente en el Perú frente al resto del 
mundo: 
a) 10% b) 5%  
c) 9%  d) 3% e) 7% 

 
35. Es un océano que tiene la forma triangular y mayor 

profundidad: 
a) El Indico b) El Ártico 
c) El Pacífico  d) El Atlántico  e) El Antártico   
 

36. Río que nace en territorio ecuatoriano con el nombre de 
Catamayo: 
a) Chira    b) Tumbes  
c) Lambayeque   d) Rímac   e) Piura 

 

37. Los lagos que se forman por fallas y plegamientos: 
a) Los Tectónicos    
b) Los Volcánicos 
c) Los Residuales     
d) Los de Herradura  
e) Los de Barrera 
    

38. El Mar Peruano recibe la denominación de “Mar de 
Grau” mediante ley N° 23856 a partir del.  
a) 24 de julio de 1985   
b) 15 de mayo de 1984 
c) 24 de mayo de 1984 
d) 28 de mayo de 1984  
e) 20 de abril de 1986 

 
39. El mar peruano se encuentra dentro de la clasificación 

de mares de tipo : 
a) Intercontinental   b) Epicontinental   
c) Cerrado  d) Mediterráneo  e) Insular  
 

40. Son aguas que están en constante desplazamiento 
sobre la superficie terrestre: 
a) Lenticas    b) Freáticas    
c) Atmosféricas    d) Criogénicas    e) Loticas 
   

41. Es el Océano que recepciona los ríos más caudalosos 
del mundo como el Amazonas y el Congo: 
a) Ártico  b) Indico  
c) Atlántico d) Antártico    e) Pacífico   

 
42. Es la unión de dos o más ríos, que se reúnen para 

formar otro principal. 
a) Efluente  b) Afluente 
c) Confluencia  d) Mixto 
e) Freático 
 

43. Desembocadura que se caracteriza porque el río 
desagua por medio de varios canales. 
a) Estuario  b) Delta  
c) Barra   d) Mixto 
e) Endorreico 

 
 


