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1. La  capa  exterior  visible del  sol  se  llama: 
a) Cromosfera d) Corona 
b) Núcleo e) Manchas  Solares 
c) Fotosfera 

 
2. Es  el  planeta  de  mayor  tamaño  del  sistema  solar, el 

que  posee  mayor  masa: 
a) Venus d)    Mercurio 
b) Júpiter e)    Venus 
c) Tierra 

 
3. La órbita  que  describen  los  planetas  alrededor  del  

sol  es: 
a) Rectangular d)    Irregular                   
b) Circular e)    Regular 
c) Elíptica 

 
4. Es la capa más superficial  de la tierra y está formada por 

rocas: 
a)  Manto d)  Corteza terrestre 
b)  Astenósfera e)  Núcleo 
c)  Mesósfera 
 

5. Son agregados de partículas minerales que se forman 
del manera natural en la corteza terrestre: 
a) Minerales         d)   Montañas 
b) Andes       e)   Valles 
c) Rocas 

 
6. Son rocas que se transforman debido al aumento de 

temperatura y presiones: 
a) Metamórficas       d)   Intrusivas 
b) Sedimentarias     e)   Extrusivas 
c) Igneas 

 
7. Es el componente químico más abundante de la corteza 

terrestre: 
a) Hidrógeno d)  Helio 
b) Nitrógeno e)  Argón  
c) Oxígeno                        

 
8. El granito es una roca: 

a) Ignea  d) Ignea y sedimentaria 
b) Sedimentaria     e) Ignea y metamórficas 
c) Metamórficas  

 
9. Es la capa de la estructura interna de la tierra que 

presenta el menor espesor: 
a) Manto d)  Mesósfera 
b) Atmósfera  e)  Corteza Terrestre 
c) Núcleo 

 
10. Capa interna de la tierra cuya características principal es 

su mayor volumen: 

a) Corteza terrestre    d)   Manto 
b) Litosfera      e)   Núcleo 
c) Oxígeno 
 

11. El núcleo fue llamado NIFE por: 
a) Alfredo Wegener d)  Edwin Hubble 
b) Neil Armstrong e)   Nicolas Copérnico                                      
c) Carlos Noriega 
 

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

13. La cordillera de los andes atraviesa: 
a) Asia       b) América del Norte  
c) América del Centro   d) América del Sur 
e) Antártica 
 

14. Los Andes del Centro del Perú se extienden desde:  
a) Frontera con Ecuador hasta nudo de Pasco. 
b) Nudo de Vilcanato hasta frontera con Chile y Bolivia. 
c) Nudo de Pasco hasta nudo de Vilcanato. 
d) Frontera con Ecuador hasta frontera con Chile y 

Bolivia. 
e) Tierra de juego hasta Golfo de Paria. 
 

15. La región tiene en su territorio las tres regiones naturales 
del Perú es: 
a) Piura. d)  Ancash. 
b) Ica. e)  La Libertad. 
c) Arequipa. 

 
16. Región geográfica del Perú, donde se ubica el Punto más 

alto del Perú: 
a) Omagua d)  Puna 
b) Rupa Rupa e)  Suni 
c) Janca 
 

17. La corteza terrestre recibe el nombre de oxiesfera por 
presentar como elemento más abundante al::  
a)   Sodio          d)  Oxigeno  
b)   Hierro    e)  Silicio  
c)   Aluminio  
  

18. La tierra está compuesta mayormente por 2 elementos 
químicos muy importantes: 
a) Granito - Silicio      
b)  Silicio - oxigeno 
c) Aresnisca - oxìgeno     
d) Granito – basalto  
e) Basalto - granito 
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19. La litósfera está formada principalmente por: 
a) Minerales y elementos   
b) Rocas y suelos   
c) Calizas y areniscas 
d) Elementos físicos y químicos 
e) Silicatos  y basaltos  

 
20. Los fondos oceánicos están formados principalmente por 

rocas del tipo: 
a) Caliza         d)   Basalto 
b) Arenisca            e)   Sienita 
c) Granito 

 
21. La capa de mayor volumen que tiene la geósfera es: 

a) Núcleo   d)  Litosfera 
b) Manto   e)  Oxiesfera  
c) Corteza         
 

22. El océano ….. es el más grande de todos y aquí se 
localiza la fosa marina de mayor profundidad:  
a) Atlántico d) Ártico 
b) Pacífico e) Antártico 
c) Índico 

 
23. La soberanía marina del Mar Peruano se estableció el 01 

de Agosto del año: 
a) 1927                   b) 1937                c) 1947 
d) 1957           e)  1967 

 
24. La Corriente Peruana y la de “El Niño” se diferencia 

fundamentalmente en: 
a) Su volumen       b) Su temperatura c) Su riqueza 
d) Su profundidad  e) Su color 

 
25. Durante el fenómeno del niño el área más afectada 

es…….. las aguas oceánicas son más……. 
a)    Toda la costa - frías 
b) Toda la costa norte - agitadas 
c) Toda la costa norte - calientes 
d) Toda la costa central – frías 
e) Toda la costa sur - calientes 
 

26. Es el río más septentrional del Perú: 
a) Zarumilla            b) Tumbes         c) Jequetepeque 

        d) Chira                 e) Piura 
 
27. El origen de la cuenca Hidrográfica del Pacífico se 

encuentra en: 
a) El Nudo de Pasco 
b) El Nudo de  Vilcanota   
c) Cordillera Central de los Andes 
d) En la Cordillera Occidental de los Andes 
e) En la Cordillera Oriental del Perú 

 
28. Una de las características de la cuenca hidrográfica del 

Pacífico es, son ríos: 
a) De poco caudal 
b) Son ríos caudalosos 
c) Son ríos navegables 
d) Son ríos del régimen regular 
e) Son ríos de gran longitud 

 
29. Es el río más largo de la cuenca Peruana del Pacífico: 

a) Zarumilla d)  La Leche 
b) Chira e)  Tambo 
c) Piura 

 
30. Río que desemboca en la Bahía de Sechura Pacífico: 

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

31. La cuenca Hidrográfica más extensa del Perú es: 
a) Del Pacífico d) Endorreica 
b) Del Titicaca e)  Del Marañon 
c) Del Amazonas 

 
32. Es el río de mayor longitud de la cuenca hidrográfica del 

amazonas: 
a) Marañon d)  Ucayali 
b) Mantaro e)  Yavari 
c) Huallaga 

 
33. Los ríos de la cuenca del Amazonas se caracterizan por: 

a) Forman ricos valles continentales 
b) Son poco caudal 
c) Son importantes vías de comunicación 
d) Regular la temperatura 
e) Su vegetación 

 
34. Se considera como el único río afluente de la Hoya del 

Titicaca: 
a) Huancané d)  Coata 
b) Desaguadero e)  Ramis 
c) Ilave 

 
35. Es característica de los ríos de la cuenca del Titicaca: 

a) Su gran volumen de agua 
b) Son ríos de fuerte pendiente 
c) Son ríos de corto recorrido 
d) Su origen está en la cordillera blanca 
e) Son ríos regulares y caudalosos 

 
36.  Es el río más extenso y caudaloso de la cuenca del 

Titicaca: 
a) Suches d)  Ilave 
b) Ramis e)  Desaguadero 
c) Coata 
 

37. El río Suches pertenece a la cuenca hidrográfica del: 
a) Pacífico d) Amazonas 
b) Amazonas e) Ucayali 
c) Titicaca 

 
38.  La diferencia fundamental entre los ríos de la costa y la 

sierra peruana radican en: 
a) Su salinidad     b) Su color          c) Su tranquilidad 
d) Su longitud       e) Su riqueza ictiográfica 
 

39.  La Limnología es una rama de la Hidrográfica que 
estudia: 
a) Océanos y mares          b) Lagos y lagunas 
c) Ríos y arroyos               d) Aguas subterráneas 
e) Glaciares 

 
40. Son aquellas aguas que están en permanente 

desplazamiento sobre la superficie continental. 
a) Lénticas              b) Freáticas       c) Atmosféricas 
d) Lóticas                e) Potamología  
 

41. Es considerado como un “Mar Mediterráneo Mundial”, 
pues está rodeado por bloques continentales, 
comunicándose con el Océano Pacífico a través del 
estrecho de Bering. 
a) Océano Pacífico       b) Océano Glaciar Ártico 
c) Océano  Atlántico     d) Océano Glaciar Antártico 
e) Océano Indico 
 

42. Es el mar más extenso en el mundo: 
a) Mar Rojo        b) Mar Negro  c) Mar del Coral 
d) Mar de Grau   e) Mar Mediterráneo 
 


