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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) La Hidrología   d) La Hidrogeología    
b) La Geomorfología e) La Hidrografía  
c) La Oceanografía 

 
2. Es el segundo gas más abundante en las aguas 

oceánicas: 
a) Nitrógeno  d)  Dióxido de carbono 
b) Hidrógeno  e)  Argón 
c) Oxígeno 

 
3. Los movimientos de ascenso y descenso que realizan las 

aguas marinas se llaman: 
a) Pleamar   d)  Baja mar 
b) Mareas    e)  Olas 
c) Reflujo 

 
4. El departamento de Piura esta cruzado principalmente 

por dos ríos, Piura y…………………….:  
a) Quiroz    d)  Chipillico 
b) Huancabamba e)  Alamor 
c) Chira 

 
5. Es una característica de las aguas de la Corriente 

Peruana o de Humboldt: 
 

a) Aguas cálidas d)  Aguas templadas 
b) Aguas frías   e)  Aguas muy frías 
c) Aguas gélidas 

 
6. Es la reunión en uno solo de dos o más cursos de agua:  

a) Cause   d)  Confluencia  
b) Talweg    e)  Curso  
c) Afluente 

 
7. El Talud Continental es una parte del relieve submarino y 

se ubica: 
a) Debajo de las Fosas Marinas 
b) Sobre el Zócalo Continental 
c) Debajo del Zócalo Continental  
d) A la altura del Fondo Marino  
e) Debajo de la Cordillera Sub Marina de Nazca  

 
8. La mayor profundidad del Océano Pacífico la alcanza  en 

la fosa de:  
a) Filipinas   d)  Kuriles  
b) Las Marianas e)  Tonga  
c) Japón 

 
9. La vertiente hidrográfica del Amazonas tiene como uno 

de sus principales centros de origen: 
a) El Cañón del Pato   
b) Las Cordilleras Occidental y Oriental de los Andes 
c) La Cordillera Occidental 
d) Los Nudos de Pasco y Vilcanota 
e) El nevado Tres Cruces  

 
10. El Mar Caribe se conecta con el Océano Pacífico a 

través del:  
a) Golfo de Campeche 
b) Golfo de México    
c) Canal de Suez 
d) Canal de Panamá 
e) Golfo de Honduras 

 
11. Es el río más largo de Europa: 

a) Rin     d)  Loira 
b) Volga    e)  Tíbet 
c) Elba 
 

12. Cuando las aguas de un río discurren por una cavidad de 
la superficie continental se denomina: 
a) Confluencia    
b) Curso   
c) Caudal 
d) Cauce 
e) Talweg 
 

13. Representa la cordillera submarina que corta la fosa 
marina del Perú: 

a) Fosas marinas 
b) Dorsal de Nazca  
c) Talud continental 
d) Placa tectónica 
e) Zócalo Continental 
 

14. Es un mar epicontinental: 
a) Mar Caspio  
b) Mar de Grau   
c) Mar Negro  
d) Mar Rojo 
e) Mar Báltico 
 

15. Son masas de agua con desplazamientos propios dentro 
de los océanos con profundidades diversas y con 
determinadas direcciones: 
a) Mareas  
b) Pleamar  
c) Reflujo  
d) Corriente marina 
e) Lecho marino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Continental_(tierra)
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16. Es un fenómeno de origen climático relacionado con el 
calentamiento del Pacífico: 
a) Cromwell  
b) De las Aleutianas  
c) Humboldt  
d) De El Niño 
e) Mindanao 
 

17. Gas más abundante en las aguas oceánicas. 
a) Oxigeno   b) Nitrógeno 
c) Hidrogeno   d) Argón 
e) Neón 
 

18. Son aguas en permanente flujo sobre la superficíe 
terrestre: 
a) Aguas freáticas 
b) Aguas subterráneas 
c) Manantiales 
d) Aguas lóticas 
e) Aguas lénticas 
 

19. Pleamar quiere decir: 
a) Mínimo ascenso del nivel del agua 
b) Corriente fría 
c) Corriente cálida 
d) Máximo ascenso del nivel de agua 
e) Máximo afloramiento marino 
 

20. Son llamados mares exteriores:  
a) Epicontinentales 
b) Mediterráneos  
c) Insulares  
d) Coralinos 
e) Contaminados  
 

21. El río Amazonas se forma por la confluencia del: 
a) Marañón y el Ucayali 
b) Huallaga y el Ucayali 
c) Ucayali y el Mantaro 
d) Cenepa y el Apurímac 
e) Urubamba y el Madre de Dios 
 

22. Relieve submarino peruano, rico en petróleo: 
a) Playa 
b) Fosa marina 
c) Abisal 
d) Zócalo continental 
e) Talud continental 
 

23. La plataforma continental cubierta de aguas marinas 
hasta los 200 metros de profundidad, se llama: 
a) Talud continental 
b) Playa 
c) Abisal 
d) Fosa marina 
e) Zócalo continental 
 

24. Se le denomina longitud de un río: 
a)   Talweg   d) Régimen       
b)   Cauce   e) Curso 
c) Caudal 
 

25. Es la desembocadura de un río donde las aguas que 
lleva  desaguan por  medio  de  un  solo  canal en forma  
de  embudo: 
a)   Estuario        
b)   Delta     
c) Barra 
d)   Arreicos 
e)   Endorreicos 
 

26. Es el único río costeño con cocodrilos: 
a) Santa    d) Piura 
b) Rímac   e) Tumbes 
c) Majes 
 

27. Es el  más  Austral  de los  ríos  costeños: 
a)   Tumbes   d) Zarumilla        
b)   Piura     e) Chira   
c) Caplina 
 

28. Es  el  río  más  largo  de  la  cuenca  del  Pacífico: 
a)   Santa   
b) Jequetepeque 
c) Tambo 
d) Majes 
e)   Tumbes 
 

29. Es  el  río  que  sirve  de  límite  entre  Perú  y  Bolivia: 
a) Putumayo  
b) Yavarí   
c) Catamayo 
d) Ramis 
e) Suches 
 

30. Es  la  fosa  marina  más  profunda  del  mundo: 
a)   Filipinas            
b)   Bonin 
c) Puerto Rico 
d) Japón     
e) Marianas 
 

31. Es el río más caudaloso del mundo: 
a) Nilo 
b) Congo 
c) Amazonas 
d) Mississippi 
e) Madeira 

 
32. La temperatura de las aguas oceánicas varía de acuerdo 

a varios factores como la latitud, profundidad 
y………………………………………………..: 
a) La salinidad 
b) La densidad     
c) Las corrientes marinas     
d) Formación de Iceberg        
e) Presencia de abundantes especies hidrobiológicas      

 
33. Es el segundo océano más grande del planeta Tierra:  

a) Glacial Ártico  d)  Indico 
b) Pacífico   e)  Antártico 
c) Atlántico  

 
34. Representa una característica de los ríos de la vertiente 

hidrográfica del Pacífico: 
a) Régimen regular 
b) Recorrido largo 
c) Todos son navegables 
d) Se originan en el flanco oriental de los Andes 
e) De corta longitud 

 
35. El río Piura desemboca sus aguas en la bahía de 

Sechura a través del: 
a) El estuario de Virrilá   
b) La Península de Illescas   
c) La punta Aguja 
d) La Playa Chulliyachi 
e) Los Humedales de Miramar 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
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36. La corriente marina de “El Niño” recorre de Norte a Sur 
los departamentos peruanos de: 
a) Piura, Tumbes y Lambayeque  
b) Lambayeque a Tacna  
c) Tumbes a Tacna  
d) Tumbes y Piura 
e) Tumbes a La Libertad 

 
37. Las masas de agua, tienen poca profundidad y ocupan 

una depresión continental se denominan:  
a) Océano   d)  Mar   
b) Lago   e)  Quebrada 
c) Río 

 
38. La salinidad del Mar Peruano es de:  

a) 28 – 29 gr/L. 
b) 28 – 30 gr/L 
c) 33 - 34 gr/L.  
d) 32 – 33 gr/L. 
e) 34 – 35 gr/L. 

 
39. Lago ubicado en el territorio de dos países de América 

del Sur: 
a) Maracaibo  
b) Coipasa  
c) Titicaca  
d) Junín 
e) Llanquihué 

 
40. Es la distancia entre el origen y la desembocadura del 

río: 
a) Curso    d)  Desembocadura 
b) Caudal   e)  Régimen 
c) Cause 

 
41. Por su extensión es el océano más pequeño del planeta 

Tierra: 
a) Antártico  
b) Índico  
c) Pacífico 
d) Ártico 
e) Atlántico 
 

42. Es una característica de la vertiente hidrográfica del 
Titicaca: 
a) Tienen su centro de origen en el Cañón del Pato  
b) Son de largo recorrido 
c) Es una cuenca endorreica  
d) Son navegables en el curso superior 
e) Régimen regular 
 

43. Una característica de los ríos de la vertiente hidrográfica 
del Pacífico es que no son navegables a excepción  del 
río: 
a) Tumbes     
b) Santa  
c) Rímac   
d) La Leche 
e) Olmos 
 

44. El color de las aguas del Mar de Grau es principalmente 
verdoso, debido a la presencia de: 
a) Aguas poco profundas  
b) Fitoplancton  
c) Aguas muy profundas en el Zócalo continental  
d) El reflejo del color del cielo 
e) Las fosas marinas 
 

45. La disminución del caudal de un río en verano se 
denomina: 
a) Confluencia  

b)  Estiaje  
c)  Efluente  
d)  Afluente 
e)  Cause  

 
46. Son grandes masas de agua salada limitadas por dos o 

más continentes: 
a) Lagos 
b) Lagunas 
c) Ríos 
d) Manantiales 
e) Océanos 
 

47. Las olas de oscilación: 
a) Se forman en el mar muerto 
b) Se forman mar adentro 
c) Se forman en la desembocadura de un río 
d) Son de gran altura y trasladan aguas 
e) Forman la resaca o contraola 
 

48. Se le considera el océano  más  pequeño del  planeta: 
a)  Indico 
b)  Atlántico  
c)  Glacial Ártico 
d)    Glacial  Antártico 
e) Pacífico  

 
49. La Tesis de las 200 millas de mar al territorio del Perú, 

sustentada por el presidente Bustamante y Rivero, fue 
refirmada internacionalmente con la: 
a) Declaración de Iguazú en 1960 
b) Declaración de Itamaraty en 1972 
c) Declaración de Río en 1954 
d) Declaración de Santiago en 1952 
e) Declaración de Quito en 1955 
 

50. Cuando  un  río se forma por las lluvias, entonces su 
origen es: 
a)  Lacustre   d) Glaciar  
b)  Fluvial      e) Freático  
c)  Pluvial 
 

51. Es  el  volumen de  agua  que  transporta  un  río  y  se  
mide  en  metros  cúbicos  por  segundo: 
a)   Curso             
b)   Caudal 
c) Cauce 
d) Régimen 
e) Talweg 
 

52. Cuando  un  río  secundario  desagüe  en  otro  principal  
se  le  denomina: 
a) Efluente 
b) Confluencia 
c) Afluente 
d) Mixto 
e) Exorreica 

 
53. Es el descenso del volumen de agua de un río: 

a) Estiaje   d) Desembocadura 
b) Crecida   e) Régimen 
c) Caudal 
 

54. Río que pasa por la ciudad de Lima: 
a) Piura 
b) Ucayali 
c) Tambo 
d) Marañón 
e) Rímac 
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55. Es el río de mayor longitud de la vertiente hidrográfica del 
Titicaca: 
a) Ramis 
b) Coata  
c) Suches 
d) Desaguadero 
e) Ilave 
 

56. Son los desplazamientos de aguas superficiales que 
transportan energía, sustancias químicas y nutrientes: 
a) Densidad    d) Pleamar 
b) Corrientes marinas  e) Reflujo 
c) Mareas 

 
57. El Mar Peruano se extiende desde Línea de la Concordia 

(Tacna) hasta…………….. (Tumbes) 
a) Boca de Capones  d) Puerto Matarani 
b) Punta Sal.   e) Isla San Lorenzo 
c) Isla Paracas. 

 
58. Al encontrarse las aguas de la Corriente Peruana o de 

Humboldt con las de la corriente El Niño ambas 
enrumban hacia el: 
a)  Este   d) Sur 
b)  Oeste   e) Noreste 
c)  Norte 

 
59. Es conocida como la Plataforma continental que rodea a 

los continentes y llega hasta la profundidad de: 
a) 100 metros 
b) 300 metros 
c) 200 metros 
d) 500 metros 
e) 600 metros   
 

60. Son masas de agua que ocupan una depresión del 
terreno continental:  
a) Mares   d) Quebrada   
b) Lagos   e) Océanos 
c) Ríos 

 
61. Entre los Nudos de Pasco y de Vilcanota se encuentran: 

a) Los Andes del Norte 
b) Los Andes Centrales 
c) Los Andes del Sur 
d) La Cordillera del Cóndor 
e) La Cordillera Volcánica 

 
62. El valle azucarero más grande del Perú se forma sobre el  

río: 
a) Jequetepeque 
b) Chicama 
c) Moche 
d) Virú y Chao 
e) Nepeña 

 
63. Cuando un río se forma de un río principal se denomina: 

a) Afluente 
b) Efluente 
c) Confluencia 
d) Vertiente 
e) Desembocadura 

 
64. Accidente morfológico, nudo de……….., representa el 

más importante divisor de aguas en nuestro territorio: 
a) Mollepata 
b) Pasco 
c) Tuco 
d) Vilcanota 
e) Boliche 

 

65. Es una característica de los ríos de la vertiente 
hidrográfica de amazonas:  
a)  Forman pongos  
b)  Poco caudal  
c)  Régimen irregular  
d)  Corto recorrido 
e)  Endorreica  
 

66. La Disminución del caudal de un río en verano se 
denomina:  
a)  Cause  
b)  Afluente  
c)  Efluente  
d)  Estiaje 
e)  Confluencia  
 

67. Es uno de los ríos  del Perú y nace en la Cordillera de 
Chila.  
a)  Apurímac  
b)  Amazonas  
c)  Marañón 
d)  Santa  
e)  Rímac 

 
68. Río que sirve de límite entre Perú y Colombia: 

a) Putumayo 
b) Huancané 
c) Suches 
d) Desaguadero 
e) Coata 

 
69. Lago peruano ubicado en la selva: 

a) Titicaca 
b) Lindo 
c) Chinchaycocha 
d) Carabobo  
e) Huaringas 

 
70. La salinidad del mar peruano es de…….. gr/litro de 

salinidad 
a) 28 a 35 gr/litro 
b) 30 a 35 gr/litro 
c) 34 a 35 gr/litro 
d) 36 a 35 gr/litro 
e) 38 a 35 gr/litro 

 
 

71. Es el océano más pequeño del mundo: 
a) Antártico   d) Ártico 
b) Índico   e) Atlántico 
c) Pacífico 

 
72. La densidad de los océanos es de: 

a) 28  gr/litro 
b) 30  gr/litro 
c) 35  gr/litro 
d) 36  gr/litro 
e) 38  gr/litro 

 
73. La Corriente Peruana o de Humboldt recorre por los 

departamentos peruanos de: 
a) Tumbes a Tacna 
b) Piura y Lambayeque 
c) Tumbes y Piura 
d) Lambayeque a Tacna 
e) Tumbes a Lambayeque 

 


