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HIDROGRAFÍA 

 
1. Es una rama de la Geografía que consiste en la 

descripción y el estudio sistemático de los cuerpos 
de agua planetarios, especialmente de los 
recursos hídricos continentales. 
a) Hidrografía                         d) Orografía 
b) Petrología                           e) Hidráulica 
c) Hidrobiología 
 

2. Es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia 
el agua, su ocurrencia, distribución, circulación, y 
propiedades físicas, químicas y mecánicas en 
los océanos, atmósfera y superficie terrestre: 
a) Hidrografía                        d) Hidrología  
b) Potamología                      e) Hidráulica 
c)    Limnología 
 

3. Se denomina océano a una gran extensión de agua en el 
planeta Tierra, sobre todo aquella que «separa dos o 
más continentes». Los océanos forman la mayor parte de 
la superficie del planeta: 
a) Los ríos                          d) Los mares 
b) Los lagos                       e) Los acantilados 
c) Los océanos 

 
4. El agua del mar es salada dado que contiene enormes 

cantidades de sodio y………: 
a) Nitrógeno                       d) Hierro 
b) Potasio                           e) Cloro 
c) Basalto 

 

5. El agua de los océanos nunca está quieta, sino que se 
halla en constante movimiento debido a los distintos tipos 
de……….. existentes, ocasionados por la fuerza 
gravitatoria de la Luna y del Sol: 
a) Peces                             d) Mareas 
b) Corrientes                      e) Aguas 
c) Pisos 

 
6. Mar más salado del mundo es el mar: 

a) Mediterráneo  d)  Mariano    
b) Rojo   e)  Caribe  

    c)   Báltico 
 

7. El hielo blanco o …….es una capa de hielo flotante que 
se forma en la regiones oceánicas polares: 
a) Banquisa             d) Caja 
b) Nevado                e) Pleamar 
c) Forzado 

 

8. Olas que forman abundante espuma y al regresar el 
agua hacia el mar origina la resaca : 
 

a) Forzadas b) Grandes  
c) Tsunamis  d) Traslación e) Oscilatorias 
 

9. Es una corriente natural de agua que normalmente fluye 
con continuidad, pero que a diferencia de un río, tiene 
escaso caudal: 
a) Arroyo                            d) Laguna 
b) Canal                             e) Lago 
c) Manantial 

 
10. Aguas……….Son aquellas en estado de escasa o nula 

circulación, generalmente con déficit de oxígeno: 
a) Oceánicas b) Negras 
c) Submarinas d) Termales e) Muertas 

 
11. Variación periódica del volumen por año o estación, 

puede ser regular o irregular: 
a) Curso                               d) Caudal 
b) Cauce                              e) Régimen 
c) Talweg 

 
12. Cuando un río secundario desagua en otro principal: 

a) Efluente                           d) Mixto 
b) Afluente                           e) Freático 
c) Confluencia 

 

13. Es la unión de dos o más ríos para formar otro: 
a) Escorrentía                       d) Endorreico 
b) Curso                               e) Arreico 
c) Confluencia 

 

14. El ………………está compuesto por brazos fluviales se 
forma en la desembocadura de un río a través de los 
sedimentos que deposita la corriente: 
a) Estuario b) Ría 
c) Curso d) Delta e) Régimen  

 
15. Es el mayor río de Europa, vierte sus aguas en el Mar 

Negro formando el delta más extenso y mejor preservado 
de toda Europa: 
a) Yangtsé b) Nilo  
c) Misisipi d) Orinoco e) Danubio  
 

16. Es un corto río de la vertiente del Pacífico, localizado en 
la costa norte del Perú, en el Departamento de La 
Libertad: 
a) Moche b) Majes 
c) Colca  d) Tambo e) Napo  

 
17. Rio que nace en el lago Titicaca y desembocadura en el 

lago Poopó (Bolivia): 
a) Desaguadero  b) Ene 
c) Perene d) Rímac e) Marañón 
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18. Es el río que activa las dos centrales hidroeléctricas más 
potentes del Perú: Santiago Antúnez de Mayolo y 
Restitución: 
a) Napo  b) Mantaro  
c) Urubamba   d) Marañón  e) Ucayali  

 

19. Lago más grande de América que se encuentra entre 
Canadá y Estados Unidos: 
a) Querocha b) Pelagatos  
c) Yuracocha d) Superior  e) Titicaca 

 
20. Lago formados en áreas erosionadas por acción del 

hielo: 
a) Volcánico 
b) Barrera   
c) Glaciar 
d) Herradura 
e) Tectónico   

 
21. Las aguas oceánicas se concentran en un 61% en: 

a) Hemisferio Occidental 
b) Hemisferio Norte 
c) Hemisferio Oriental 
d) Hemisferio Sur 
e) Hemisferio Antártico 
 

22. Las aguas continentales son llamadas “agua dulce” 
debido a: 

a) Su alta luminosidad 
b) Su gran variedad de plancton 
c) Su baja salinidad 
d) Su  gran densidad 
e) Su bajo contenido de potasio 
 

23. El Océano Pacífico presenta una forma: 
a) Triangular 
b) Circular 
c) Geoide 
d) Ese alargada 
e) Rombo 
 

24. Océano considerado como la reserva alimentaria del 
mundo: 
a) Océano Glaciar Ártico 
b) Océano Pacífico 
c) Océano Mediterráneo 
d) Océano Glaciar Antártico 
e) Océano Atlántico 

 

25. Comunidad que integra las economías de Asia, Oceanía 
y América a través del Océano Pacifico: 
a) Comunidad Andina de Naciones 
b) Comunidad Europea 
c) Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
d) Mercado Común del Sur 
e) TLC de América del Norte 

 
26. Una peculiaridad del Mar de Grau es ser considerado 

como el más rico, en mérito a la: 
a) Baja salinidad de sus aguas 
b) Variedad y abundancia de recursos ictiológicos 
c) Pertenencia del Océano Pacífico 
d) Abundancia solo de Plancton  
e) Alta temperatura de sus aguas 

 

27. El estrecho de Gibraltar es la salida del mar …. al 
Océano Atlántico: 
a) Mediterráneo 
b) Rojo 
c) Negro 
d) Báltico 
e) El diezmo 

 

28. Aguas marinas que bañan los litorales de los continentes 
y son abiertos a los océanos, son llamados: 
a) Tropicales 
b) Intercontinentales 
c) Insulares 
d) Epicontinentales 
e) Mediterráneos 
 

29. La frontera marítima con Chile, fue establecida por 
………….. el ……………. : 
a) La ONU – 27.01.2014 
b) La OEA – 27.01.2014 
c) La CIH – 27.01.2014 
d) La UNICEF – 27.01.2014 
e) La CIDH – 27.01.2014 

 
30. Las corrientes marinas fría y cálida, que bañan el Mar de 

Grau, se les llama respectivamente: 
a) Peruana(o de Humboldt) – Del Niño 
b) De Humboldt – Contracorriente  
c) Del Niño – Oceánica  
d) Del Fitoplancton – Del Zooplancton 
e) Del Niño – Contracorriente 

 
31. Parte del Río Putumayo que establece la línea de 

frontera  entre Perú y Colombia: 
a) Margen 
b) Talweg 
c) Cauce 
d) Divortium Acuarium 
e) Curso 

 
32. Para determinar las márgenes de un río, la manera 

correcta de ubicarse es: 
a) Mirando de donde fluye el río 
b) Brazo derecho en dirección al Este 
c) Mirando directo al Oeste 
d) Mirando hacia donde fluye el río  
e) Brazo izquierdo en dirección al Sur 

 
33. El curso de un río en su parte media es llamada también 

como: 
a) Vejez del río 
b) Naciente del río 
c) Juventud del río 
d) Curso del río 
e) Adultez del río 

 

34. El río más largo y caudaloso del mundo, se forma por la 
confluencia de los ríos: 
a) Apurímac y Mantaro 
b) Ucayali y Marañón 
c) Urubamba y  Tambo 
d) Ene y Perené 
e) Napo y Putumayo 

 

35. Parte de los ríos que es generalmente limpiada y evitar 
desbordes ante la amenaza de un fenómeno  fuerte, en 
la vertiente del Pacífico: 
a) Cauce b) Curso 
c) Talweg d) Desembocadura 
e) Margenes 

 
36. Es una característica energética de los ríos de la 

vertiente del Océano Pacífico: 
a) Presentan un recorrido transversal 
b) Mayormente no navegables 
c) Torrentosos en su curso superior 
d) Formación de Centrales hidroeléctricas 
e) Ser de régimen irregular 

 


