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ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

 
1) Cuando se divide la parte interna de la Tierra en corteza, 

manto y núcleo, se usa como criterio a: 
a) Su composición física 
b) Su composición biológica 
c) Su composición astronómica 
d) Su composición química 
e) Sus composición ecológica 

 
2) Ciencia que estudia las formas del relieve terrestre:  
 a) Geomorfología  d)  Geogenia 

b) Geología   e)  Geofísica 
c) Petrología 

 
3) Forma parte del relieve continental y de los  fondos de 

los ríos y los lagos: 
a) Nife   b) Sial 
c) Sima   d) Magma  e) Volcanes 

 
4) En la región…………predomina el crecimiento de una 

gran variedad de especies vegetales, es denominado 
unos de los mejores ambientes del Perú: 
a)   Yunga   d)   Suni 
b) Chala         e)  Janca 
c) Quechua  

 
5) En la región ……….hay pampas, dunas, tablazos; es un 

desierto arenoso con ríos estacionales en cuyos valles se 
levantan las principales ciudades del Perú: 
a)   Costa o Chala                 d)   Janca 
b) Yunga                           e)   Quechua 
c) Suni 

 
6) Son cañones fluviales de gran profundidad y longitud: 

a) Los tablazos         d)  Los médanos  
b) Los valles                     e)  Las dunas 
c) Los pongos 

 
7) Es conocida como la capa Basáltica y sirve de base al 

fondo de los océanos: 
a) SIMA  d)    Endosfera 
b) SIAL  e)    Discontinuidad 
c) Manto 

 
8) Son agregados naturales de uno o más minerales con 

proporciones diversas cuyas masas solidas resultantes 
constituyen una unidad de la corteza terrestre: 
a) Rocas  d) Volcanes 
b) Minerales e) Sismos 
c) Cristales 

 

9) Son rocas de origen volcánico pudiendo ser intrusivas o 
extrusivas: 
a) Metamórficas 
b) Ígneas 
c) Sedimentaria 
d) Clásticas 
e) No clásticas 

 
10) Es la parte más profunda de la Geosfera: 

a) Manto 
b) Valle 
c) Corteza terrestre 
d) Núcleo 
e) Duna 

 
11) Usado en construcción y es el más abundante en los 

fondos oceánicos: 
a) Granito   d) Caliza 
b) Basalto   e) Mármol 
c) Arenisca 

 
12) Es una discontinuidad que separa el núcleo externo del 

interno, que se prolonga hasta el centro terrestre a unos 
6.371 Km: 
a) Mohorovicic 
b) Repetti 
c) Weicher-Lehman  
d) Gütemberg 
e) Conrad    

 

13) Interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o 
límites provocando intensas deformaciones en la corteza 
y litosfera de la Tierra, lo que ha dado lugar a la 
formación de grandes cadenas montañosas: 
a) La corteza  
b) Las mareas  
c) Las placas tectónicas  
d) Las fosas submarinas  
e) El fondo oceánico    

 
14) La corteza terrestre está formada por: 

a) Minerales y elementos                    
b) Caliza y arenisca   
c) Elementos y átomos      
d) Rocas y suelo   
e) Agua y caliza    
 

15) El principal agente de meteorización física es: 
a) La altitud             d) El clima 
b) La temperatura        e)El agua   
c) Las heladas  

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GEOGRAFÍA 2 … La clave para tu ingreso 

16) Se forman de otras rocas que, sin llegar a fundirse, han 
estado sometidas a grandes presiones y temperaturas y 
se han transformado.  
a) Rocas ígneas   
b) Rocas metamórficas 
c) Rocas sedimentarias 
d) Rocas plutónicas  
e) Rocas volcánicas  

 
17) Son relieves cuyo nivel es relativamente menor que el 

nivel del mar. 
a) Las pampas                  d) Los valles  
b) Las depresiones          e) Las llanuras 
c) Los desiertos   

 
18) Separa el manto superior del inferior:  

a) Discontinuidad de Repetti  
b) Discontinuidad de Weicher-Lehman 
c) Discontinuidad de  Conrad 
d) Discontinuidad de Mohorovicic  
e) Discontinuidad de Gütemberg 

 
19) La corteza continental es conocida también |con el 

nombre:  
a) Sima                             d) Talud continental 
b) Silicio                            e) Sial 
c) Manto continental   

 
20) La Corteza Terrestre está conformada principalmente: 

por: 
a) Minerales - elementos  
b) Rocas - suelos    
c)    Calizas – areniscas 
d) Elementos físicos – químicos 
e) Silicatos – basaltos    

 
21) La Tierra está compuesta mayormente por dos 

elementos importantes llamados: 
a) Granito - Silicio    
b) Arenisca - Oxigeno 
c) Basalto - Granito 
d)   Oxígeno -Silicio  
e)   Granito – Basalto 
 

22) Es la capa más superficial que se extiende hasta los 30 
Km. de profundidad: 
a) Corteza              d)  Núcleo 
b) Manto              e)  Mesosfera 
c)    Astenosfera 

 
23) En la estructura interna de la Tierra la Discontinuidad de 

Mohorovicic se ubica entre: 
a) Manto - núcleo   
b) Núcleo Interno – núcleo externo   
c) Corteza - Núcleo 
d) Sial - Sima 
e) Corteza – manto 

 
24) Tendencia que tiene la superficie a lograr un estado de 

equilibrio: 
a) Vulcanismo  d) Falla 
b) Epirogénesis  e) Isostasia 
c) Plegamiento 

 
25) Es una masa ígnea en fusión, de composición principal 

en sílice y con abundantes elementos metálicos, formada 
en las profundidades de la Tierra por la fusión de rocas 
preexistentes: 
a) Sial    d) Astenosfera 
b) Sima   e) Nife 
c) Magma 

26) Es una roca plutónica, la más abundante de la corteza 
continental y constituida esencialmente por cuarzo, 
feldespato y normalmente mica: 
a) Granito  d) Basálticas 
b) Cuarzo  e) Carbón 
c) Calizas 

 
27) Son rocas que se han formado como consecuencia de la 

transformación de otras rocas, debido a cambios de 
presión y de temperatura o a las variaciones químicas de 
su contexto: 
a) Plutónicas   b) Magmáticas 
c) Volcánicas  d) Metamórficas 
e) Sedimentarias 

 
28) Es la zona de la Tierra sólida situada en posición más 

superficial, en contacto directo con la atmósfera, la 
hidrosfera y la biosfera y presenta dos variedades. 
a) El manto superior   
b) La corteza terrestre  
c) Gütemberg     
d) Núcleo   
e) El manto inferior 
 

29) Actúan ejerciendo presiones en formas verticales sobre la 
corteza terrestre que pueden formar continentes son los: 
a) Movimientos exógenos    
b) Movimientos epirogénesis  
c) Movimientos orogénicos    
d) Plegamientos    
e) Vulcanismo  
 

30) Es la depresión más baja del territorio peruano: 
a) Otuma    b) Salinas   
c) Bayóvar     d) Chilca     
e) Salinas de Huacho    

 
31) Son rocas que forman la mayor parte de la superficie 

terrestre y se originan por el material que provienen de 
rocas ígnea, metamórficas y de algunas sedimentarias: 
a) Rocas sedimentarias 
b) Rocas plutónicas  
c) Rocas volcánicas 
d) Rocas intrusivas 
e) Rocas extrusivas   
 

32) Se conocen como planicies, y son extensiones de terreno 
planas o prácticamente planas, con muy poca inclinación. 
Poseen menos de 500 metros de altura sobre el nivel del 
mar.  
a) Las montañas   
b) Las pampas 
c) Las mesetas 
d) Las llanuras 
e) Los valles 

 
33) A la superficie irregular de la corteza de la tierra se le 

conoce: 
a) Relieve terrestre   
b) Meteorología    
c) Vulcanismo    
d) Relieve submarino   
e) Discontinuidad   

 
34) Es una rotura de la corteza terrestre: 

a) Diastrofismo                 
b) Meteorización      
c) Plegamiento      
d) Fractura    
e) Orogenia   


