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GENERALIDADES 

 
1. La Geografía es una ciencia clásica fundada por los 

griegos cuyo significado es: 
a) Definición de hechos y fenómenos 
b) Descripción de la Tierra 
c) Explicación del mundo 
d) Exploración del ecúmene  
e) Indagación del pasado 

 
2. En la actualidad la geografía es una ciencia social y 

natural, que  tiene como objeto central de estudio:  
a) El espacio natural 
b) Las actividades económicas 
c) Los fenómenos naturales 
d) La vida social del hombre 
e) La interrelación hombre y naturaleza 

 
3. Son considerados padres de la Geografía antigua: 

a) Aristóteles, Platón y Sócrates 
b) Hecateo, Estrabón y Homero 
c) Mileto, Amasia y Alejandría 
d) Demócrito, Filolao y Eudoxio 
e) Pitágoras, Anaximandro y Ptolomeo 

 
4. Son considerados padres de la Geografía Moderna: 

a) Alexander Von Humboldt y Karl Ritter 
b) Karl Sagan y Edwin Hubble 
c) Karl Haushofer y Alfred Mahan 
d) Pablo Vidal de la Blache y Jean Brunhes 
e) Antonio Brack Egg y Javier Pulgar Vidal 

 
5. Estudia los grandes problemas sociales y sus 

manifestaciones en el espacio geográfico, plantea una 
geografía comprometida con la realidad : 
a) Nueva Geografía d) Determinismo 
b) Geografía Radical       e) Posibilismo 
c) Geografía Cuantitativa 

 
6. Todo hecho o fenómeno geográfico debe ser 

determinado espacialmente; es decir debe ser localizado 
con exactitud mediante coordenadas geográficas, 
señalando su extensión, forma, distribución y límites. Es 
un planteamiento de: 
a) Von Humboldt     d) Federico Ratzel 
b) Inmanuel Kant     e) Brack Egg 
c) Vidal de la Blache 

 
7. Permite entender las causas que produce un fenómeno 

geográfico determinado; por ejemplo, el origen de un 
volcán o la migración. Responde a la pregunta ¿por qué 
sucedió?: 

 

a) Explicación d) Analogía 
b) Comparación e) Conexión 
c) Localización   

 

8. En todo estudio geográfico de un fenómeno o hecho 
deben buscarse fenómenos análogos en otros lugares de 
la Tierra. Es el principio de:  
a) Localización d) Causalidad  
b) Actividad  e) Comparación 
c) Conexión 

 

9. Estudia un área específica de la superficie terrestre, 
mediante el análisis y la explicación de las relaciones 
entre sus componentes: 
a) Geografía Sistémica 
b) Geografía Regional 
c) Geografía Biológica 
d) Geografía Astronómica 
e) Geografía Humana 

 
10. Ciencia que estudia las formas, división imaginaria y 

dimensiones de la Tierra: 
a) Geodesia b) Geogenia 
c) Geofísica d) Geología  e) Topografía 

 
11. Es la frase que mejor define el campo de la Geografía: 

a) Explicar el fenómeno de las mareas 
b) Aportar datos de contaminación 
c) Explicar la influencia política en el Estado 
d) Estudiar la interrelación entre el medio  geográfico y 
el hombre 
e) Comunicarse entre lugares remotos 

 
12. Geógrafo con el que se inicia la Geografía Moderna: 

a) Pablo Vidal de la Blache 
b) Alexander Von Humboldt 
c) Rudolf Kjellen 
d) Halford Jhon Mackinder 
e) Karl Houshofer 

 
13. Ciencia que se encarga de las representaciones gráficas 

de la Tierra y tiene como fundamento el  sistema de 
proyecciones en la Tierra: 
a) Cosmografía d) Topografía 
b) Geodesia e) Cartografía 
c) Paleogeografía 

 

14. Ciencia que estudia los hechos y fenómenos, físicos, 
biológicos y sociales, explicando las causas de su origen, 
evolución, interrelación, entre ellos y su localización 
espacial sobre la superficie terrestre: 
a) Geografía d) Geofísica 
b) Geología e) Geogenia 
c) Ecología 
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15. Fue una cultura en donde se empieza a desarrollar un 
conocimiento ordenado sobre fenómenos que atañen a la 
tierra: 
a) Romana            d) Maya 
b) Griega            e) Egipcia 
c) Fenicia  

  
16. La geografía durante la época clásica tenía como 

objetivo la ………y estudio de la superficie terrestre: 
a) Descripción    d) Actividad 
b) Análisis           e) Determinación 
c) Revisión  

 
17. País donde empieza a institucionalizarse la geografía: 

a) Grecia      d) Italia  
b) Alemania      e) Argentina  
c) Roma  

 
18. Periodo en que la geografía la geografía para su estudio 

utiliza los aportes de otras ciencias: 
a) Medición      d) Explicación 
b) Causalidad    e) Conexión  
c) Descripción  

 
19. Fue el geógrafo francés del siglo XIX, defensor de la 

tesis que el ser humano tenía capacidad para modificar 
su entorno físico: 
a) Von Humboldt     d) Estrabón de Amasia 
b) Karl Ritter      e)  Federico Ratzel 
c) Vidal de la Blache 

 
20. La Biogeografía también se le denomina: 

a) Geografía Natural 
b) Geografía Ecológica 
c) Geografía Política 
d) Geografía Biológica  
e) Geografía Agrícola 

 
21. Obra que ha sido reconocida como el primer estudio 

científico de Geografía: 
a) Antropogeografía             d) Geomorfología 
b) Almagesto                        e) Cosmos 
c) Geografía  

 
22. Se dedica al estudio de las cuencas hidrográficas, en 

especial a su forma, dimensiones: 
a) La hidrografía               d) La potamología 
b) La limnología                e) La hidrobiología 
c) La hidromorfometría 

 
23. Se ocupa de estudiar el área de distribución de los 

organismos y de la determinación de una serie de 
corotipos comunes a muchos de ellos: 
a) Geofísica  d) Criología   
b) Corología e)  Espeleología   
c) Geología 

 
24. Autor del tratado astronómico conocido como Almagesto: 

a) Ptolomeo  d)   Aristóteles 
b) Ratzel e)    Anaximandro 
c) Humboldt 

 
25. Ciencia social y natural que estudia la interrelación de los 

hombres con su medio ambiente: 
a) Astronomía d) Hidrogeología 
b) Cosmología e) Bioastronomía 
c) Geografía 

 
26. Estudia la distribución de los animales en el espacio 

geográfico: 
 

a) Botánica 
b) Ecología 
c) Biodiversidad 
d) Fitogeografía 
e) Zoogeografía 
 

27.  Autor del principio geográfico de la localización: 
a) Humboldt 
b) Ritter 
c) Copérmico 
d) La Blache 
e) Ratzel 

 
28. Tiene como principales objetivos las relaciones entre 

población, estado y territorio: 
a) Geografía Determinista 
b) Geografia Posibilista 
c) Geografía del Turismo 
d) Geografía Política 
e) Geografía Urbana 

 
29. Estudia las actividades económicas de un pais: 

a) Geografía Social 
b) Geografía Política 
c) Geografía Rural  
d) Geografía Económica 
e) Geografía Urbana 

 
30. Ciencia del suelo que estudia la composición y 

naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el 
entorno que le rodea: 
a) Hidrología 
b) Edafología 
c) Climatología 
d) Orografía 
e) Geografía 

 
31. Estudia los cambios o transformaciones que sufre un 

hecho o fenómeno durante su desarrollo: 
a) Causalidad d) Analogía 
b) Actividad e) Descripción 
c) Extensión 

 
32. Consiste en establecer semejanzas y diferencias entre el 

hecho o fenómeno geográfico que se esté estudiando 
con otro que se ubique en otras latitudes del globo: 
a) Localización d) Actividad 
b) Comparación e) Causalidad 
c) Descripción 

 
33. El Determinismo Geográfico tuvo como exponente  

principal: 
a) Copérmico b) Humboldt 
c) Ratzel d) Ritter  e) La Blache 

 
34. Geógrafo con el que se inicia la Geografia Moderna: 

a) Estrabón de Amasia 
b) Alexander Von Humboldt 
c) Hecateo de Mileto 
d) Federico Ratzel 
e) Pablo Vidal De La Blache 

 
35. Estudia los procesos naturales que causan la diversidad 

física de la Tierra: 
a) Geografía Astronómica 
b) Geografía Matemática 
c) Geografía Física 
d) Geografía Poblacional 
e) Geografía Política 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo

