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HIDROGRAFÍA 
 

1. Se le considera como el mar más contaminado 
del planeta: 
a) Mar rojo  
b) Mar negro  
c) Mar Báltico   
d) Mar de Grau  
e) Mar Mediterráneo 
 

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

3. El color verde esmeralda en el litoral del mar 
peruano se debe a: 
a) La presencia del fitoplancton  
b) Los sedimentos que arrastran los ríos 
c) La presencia de la corriente Peruana 
d) La presencia de la corriente el Niño 
e) La abundancia del cloruro de sodio 

 
4. El 81% de las aguas oceánicas se concentran en 

el: 
a) Hemisferio sur  
b) En el océano pacifico 
c) En los glaciares  
d) En la mapa freática 
e) En la humedad atmosférica 
 

5. El mar peruano debe la frialdad de sus aguas: 
a) Corriente del Niño   
b) Afloramiento de las aguas  
c) Calentamiento global   
d) Eustatismo glacial 
e) Efecto invernadero 
 

6. El río ………….transporta las aguas del lago 
Titicaca al lago Poopo en Bolivia: 
a) Suchez b) Ramis   
c) Desaguadero  d) Cohata   
e) Vilcanota 

7. 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 
 

8. La soberanía marina del Mar Peruano se 
estableció el 01 de Agosto del año: 
a) 1927 b) 1937 
c) 1947  d) 1957 e) 1967 
 

9. Se considera como el único río afluente de la 
Hoya del Titicaca: 
a) Huancané b) Desaguadero  
c) Ilave d) Coata e) Ramis 
 

10. 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 esta en la cordillera blanca 
e) Son ríos regulares y caudalosos 

 
11. Es el río más septentrional del Perú: 

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

12. 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 
 

13. Por la presencia del fitoplancton el mar peruano 
tiene una coloración: 
a) Azul marino b) Azul claro     
c) Negruzca d) Azulosa      
e)Verde esmeralda  
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14. Río que no pertenece al departamento de Piura: 
a) La gallega  b) San Pablo  
c) Bigote d) Quiroz  
e) Ramis 
  

15. Actualmente se le considera como el mar más 
rico del planeta: 
a) Negro  
b) Rojo   
c) Grau   
d) Mediterráneo  
e) Caribe  
 

16. Río que desemboca en la Bahía de Sechura 
Pacífico: 
a) Chira  
b) Santa 
c) Piura   
d) Tumbes  
e) Zarumilla 
 

17. 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 

 
18. La laguna de Shimbe se encuentra ubicada en la 

región de: 
a) Piura  b) Junín 
c) Puno d) Huánuco  
e) Ancash 
 

19. Río de Piura que pertenece a la vertiente 
hidrográfica del Amazonas. 
a) Chira  
b) Quiroz 
c) Huancabamba   
d) Canchaque  
e) Ayabaca 
 

20. Vertiente hidrográfica constituido por 53 ríos 
principales, que tienen su origen en la cadena 
occidental de los Andes. 
a) Vertiente del Pacífico   
b) Vertiente del Amazonas 
c) Vertiente del Atlántico  
d) Vertiente del Titicaca 
e) Vertiente del Indico 
 

21. Río que sus nacientes se encuentran en los 
Andes occidentales del Ecuador, al norte de la 
ciudad de Loja, con el nombre de río Catamayo. 
a) Zarumilla  
b) Tumbes 
c) Chira   
d) Piura  
e) Huancabamba 

 
 
 

22. El Mar Peruano se extiende por el norte desde: 
a) Península de Illescas  
b) Punta Aguja 
c) Hito Nº 1 de la Concordia   
d) Talweg del río Putumayo 
e) Boca de Capones  
 

23. Cuando un río nace de un lago se dice que es de 
origen: 
a) Pluvial b) Lacustre  
c) Glaciar d) Freático  
e) Fluvial 
 

24. Desembocadura que se caracteriza porque el río 
desagua por medio de varios canales. 
a) Estuario b) Delta  
c) Barra d) Mixto  
e) Endorreico 

 
25. Los lagos y lagunas son parte de las  aguas: 

a) Lóticas b) Lénticas  
c) Congeladas d) Hídricas  
e) Oceánicas 
 

26. Las aguas lénticas están formadas por: 
a) El vapor de agua  
b) Lluvia y la nieve 
c) Mares y ríos  
d) Océanos y lagos  
e) Aguas subterráneas 

 

27. Flujo de aguas cálidas ecuatoriales que irrumpen 
al inicio del verano austral, desde el  Golfo de 
Guayaquil en dirección sur: 
a) Corriente de El Niño       
b) Corriente Peruana 
c) Corriente de Groenlandia     
d) Corrientes de California 
e) Corrientes de Kuro - Shivo 
 

 

 

 


