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HIDROGRAFÍA 
 
1. El 81% de las aguas oceánicas se concentran en el: 

a) Hemisferio sur  
b) En el océano pacifico 
c) En los glaciares 
d) En la napa freática 
e) En la humedad atmosférica  
 

2. 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 

 
3. 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) Mas contaminado    
 

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

5. 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  

 
6. 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  

                      
7. 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  
 

8. 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  
 

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

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

  
14. Por la presencia del fitoplancton el mar peruano tiene 

una coloración: 
a) Azul marino  b) Azul claro  
c) Negruzca d) Azulosa  
e) Verde esmeralda  

 
15. Río que no pertenece al departamento de Piura: 
        a)   La gallega       b)   Quiroz          
        c)   San Pablo       d)   Ramis         e)   Bigote   
 
16. El recurso hídrico presente en el Perú frente al resto del 

mundo: 
a)   10% b)   3%          
c)   5% d)   7%        e)   9%  
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17. La jurisdicción del mar peruano comprende::  
a) 5 millas b) 200 millas 
c) 50 millas d) 20 millas e) 10 millas  
 

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

 
19. Masas de agua del planeta que rodean a los continentes, 

en conjunto ocupan el 70%  de la superficie del planeta:  
a) Lagos b) Ríos 
c) Lagunas d) Océanos  
e) Glaciares 

 
20. Es conocido como el Océano más rico en especies: 

a) Atlántico b)   Antártico 
c) Indico d)   Pacifico      e) ártico  
 

21. Río que forma la catarata más alta del mundo: 
a) Amazonas  b) Iguazú      
c) Churrun  d) Colorad  
e) San Lorenzo 
 

22. Zonas del subsuelo submarino deprimidas alargadas, 
donde aumenta la profundidad del océano 
a) Talud continental b) Fosas marinas 
c) Playas d) Mareas 
e) Zona pelágica 
 

23. Son mares que bañan las costas de las islas y son  
comunes en Oceanía: 
a) Epicontinentales  b)   Lagos 
c) Mediterráneos d)   Lagunas e) Insulares 

 
24. La plataforma continental cubierta por aguas marinas 

hasta los 200 metros de profundidad se denomina:  
a) Talud continental 
b) Fosa marina 
c) Zócalo continental   
d) Litoral costero 
e) Dorsal oceánico 
 

25. Océano que presenta forma de una S alargada y es el 
segundo en cuanto a superficie: 
a) Pacifico b) Indico 
 c) Ártico d) Atlántico  
e) Antártico 

 
26. Es el océano más contaminado del mundo: 

a) Pacifico b) Atlántico 
c) Ártico d) Antártico  
e) Indico 

  
27. La temperatura promedio de nuestro Mar Peruano es: 

a) 10ºC b) 12ºC 
c) 15ºC d) 19ºC e) 21ºC 
 

28. Es considerado como el “Mar Mediterráneo Mundial”, 
cubierto de hielo: 
a) Océano Glaciar Ártico 
b) Océano Glaciar Antártico 
c) Océano Indico 
d) Océano Pacifico 
e) Océano Atlántico 
 

29. Constituye el más grande y profundo de los océanos del 
planeta:  
a) Ártico b) Indico 
c) Atlántico d) Pacifico e) Antártico 
 

30. La soberanía Marina Peruana se estableció por D.S. del 
01 de Agosto de 1 947, durante el gobierno presidencial 
de:  
a) Alan García Pérez 
b) Francisco Bermúdez 
c) Juan Velasco Alvarado 
d) José Luis Bustamante y Rivero 
e) Manuel Odría 
 

31. Océanos que rodean los continentes y son abiertos a los 
océanos: 
a) Epicontinentales  
b) Cálidos 
c) Insulares  
d) Mediterráneos 
e) Profundos 
 

32. Es el océano de menor superficie y el menos 
contaminado, ubicado en el hemisferio sur. 
a) Pacifico d)   Ártico 
b) Atlántico e)   Antártico 
c) Indico 
 

33. El día mundial de los océanos se celebra el: 
a) El 08 de enero 
b) El 08 de marzo 
c) El 08 de junio 
d) El 08 de setiembre 
e) El 08 de diciembre 

 
34. Cuando un río nace de un río principal se denomina: 

a) Afluente b) Arreico 
c) Endorreico d) Efluente 
e) Exorreico 

 
35. Rio que tiene  la mayor variedad de peces costeños: 

a) Tumbes b) Chira 
c) Tambo d) Piura e) Santa 

 
36. El océano Atlántico limita por el oeste con: 

a) Círculo Polar Ártico   
b) Círculo Polar Antártico 
c) Costas Occidentales de Europa 
d) Costas Occidentales de África 
e) Costas Orientales de América 

 
37. Río que forma la catarata más alta del mundo: 

a) Amazonas  b) Iguazú      
c) Churrun  d) Colorad  
e) San Lorenzo 
 

38. Constituyen cadenas de montañas sumergidas en las 
aguas marinas: 
a) Fosas oceánicas   
b) Dorsales submarinos 
c) Iceberg  
d) Dunas  
e) Litorales  

 
39. Río, en cuyos valles encontramos a las mujeres jirafas: 

a) Mississippi   
b) Salven 
c) Amazonas   
d) Volga 
e) Jordán 
 

40. Es el río más largo de la vertiente hidrográfica del 
Pacífico: 
a) El Santa  b) Rímac   
c) Tumbes d) Piura  e) Tambo  

 


