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GEOGRAFÍA HUMANA SOCIAL 
 
1. Forma parte de la geografía humana y se centra en los 

estudios que relacionan la sociedad y el territorio:  
a) Geografía Política 
b) Demografía Cultural 
c) Demografía Estática 
d) Geografía Social 
e) Geografía  Humana 

 
2. En un principio   el objeto de la geografía humana era el 

estudio de las regiones humanas y de las relaciones 
mutuas entre el………..y el medio natural: 
a) Tributo  d) Genocidio  
b) Campo        e) Centralismo  
c) Hombre  

 
3. Estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de 

las poblaciones, así como los procesos concretos que 
determinan su formación, conservación y desaparición:  
a) Geografía Social  
b) Geografía Política  
c) Geografía Cultural 
d) Demografía 
e) Geografía  Urbana 

 
4. Los cambios en una población tienen tres componentes: 

nacimientos, muertes y: 
a) Cultural         d) Social 
b) Genocidio     e) Migración 
c) Estática 
 

5. La transición demográfica es una teoría 
demográfica que explicaría el paso de un régimen 
demográfico preindustrial, presidido por altas tasas de 
mortalidad y……..: 
a) Registros d) Encuestas 
b) Defunciones   e) Padrones 
c) Natalidad 

 
6. El Ensayo sobre el principio de población es una obra 

del siglo XVIII escrita por  Thomas Robert Malthus, en la 
que desarrolla la influyente teoría de que 
la………….crece más rápidamente que los recursos:  
a) La población   d) La migración 
b) Éxodo rural   e) La inmigración 
c) Padrones 

 

7. En la Antártida la única población que habita en ese 
continente son los científicos o………que residen 
temporalmente:  
a) Niños  d)   Animales 
b) Turistas e)   Amerindios 
c) Migrantes 
 

8. Se llama éxodo rural, a veces, éxodo campesino, a 
la………., muchas veces masiva y continuada, del 
campo a la ciudad:   
a) Emigración  d)   Migración 
b) Padrones     e)   Razas 
c) Población absoluta 

 
9. La población no está uniformemente distribuida sino que 

tiende a concentrarse en regiones más ricas o en las 
que necesitan ………de trabajo: 
a) Natalidad  d)  Defunciones 
b) Morbilidad  e)  Fuerzas 
c) Debilidades  

 
10. La tasa bruta de…………es la proporción de personas 

que fallecen respecto al total de la población en un 
período de tiempo: 
a) Natalidad  d) Mortalidad 
b) Debilidad   e) Genocidio 
c) Morbilidad    

 
11. Las corrientes migratorias. Hacia las áreas urbanas e 

industriales han determinado ……..contrastes en la 
ocupación del territorio: 
a) Femeninas  d)  Masculinos  
b) Pequeñas  e)  Migratorias 
c) Grandes 

 
12. Posición filosófica, política o demográfica contraria a la 

reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos: 
a) Mortalidad  d)   Genocidio 
b) Natalismo  e)   Infanticidio 
c) Antinatalismo  
 

13. La …………….de la población tiende a concentrarse en 
regiones más ricas o en las que necesitan fuerzas de 
trabajo: 
a) Natalidad       d) Distribución 
b) Defunciones  e) Debilidades 
c) Demografía 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus
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14. Pirámide que representa población joven en la base, 
que va desapareciendo rápidamente según avanzan los 
grupos de edad. Son por tanto las típicas de países 
subdesarrollados: 
a) Expansiva   d) Regresiva 
b) Estacionaria   e) Longitudinal 
c) Igualitaria  

 
15. Son los parámetros utilizados para establecer y 

determinar las características y comportamientos de la 
población humana en un territorio: 
a) La pirámide poblacional 
b) Los indicadores demográficos 
c) Los empadronadores 
d) Las lenguas habladas en un territorio 
e) Los índices de dependencia 
 

16. Los censos se realizan para afinar estrategias en la 
lucha contra la…….y para el desarrollo de políticas y 
monitoreo de las mismas: 
a) Pueblos  d) Migración  
b) Riqueza     e) Estática  
c) Pobreza  

 
17. De acuerdo a los resultados del último Censo de 2017, 

la Provincia Constitucional del Callao  y la provincia 
de…., destacaron por presentar la densidad más alta del 
país: 
a) Sullana  d)  Lima  
b) Barranca  e)  Piura  
c) Cajamarca  

 
18. Según el censo 2017 llevado a cabo en el Perú cuál de 

los distritos de la capital sigue siendo el más poblado: 
a) Ate  
b) San Juan de Lurigancho 
c) Comas              
d) Miraflores  
e) Rímac   

 
19. Los países que conforman América del Sur son: 

a) 12 d)  3 
b) 4   e)  8   
c) 7   

 
20. País de América del Sur que presenta la mayor tasa de 

mortalidad al 2017: 
a) Perú d)  Venezuela 
b) Ecuador e)  Paraguay 
c) Uruguay 

 
21. Se refiere al número promedio de habitantes de un país, 

región, área urbana o rural en relación a una unidad de 
superficie dada del territorio donde se encuentra ese 
país, región o área:  
a) Esperanza de vida 
b) Tasa de crecimiento promedio anual 
c) Densidad poblacional  
d) Tasa de morbilidad 
e) Población absoluta 

 
22. Tipo de migración que queda siempre sujeta a una doble 

legislación. Si el migrante cumple la ley, decimos que es 
un inmigrante legal, mientras que, si no lo hace, se le 
denomina ilegal: 
a) Interna 
b) Rural 
c) Campo a la ciudad  
d) Internacional 
e) Libre 

 

23. Según el Censo poblacional del año 2017, la población 
peruana ubicada el área urbana es de: 
a) 72% 
b) 72 50% 
c) 79.30% 
d) 66.50% 
e) 76% 

 
24. Tercer país más poblado del mundo en el año 2017:  

a) India  d)  Brasil 
b) EE. UU. e)  Indonesia 
c) China 

 
25. Según el censo del 2017, el tercer departamento del 

Perú más poblado es: 
a) Lambayeque  
b) Cajamarca   
c) La Libertad 
d) Arequipa 
e) Piura  

 
26. La población femenina peruana, según el censo del 

2017, está compuesta por el: 
a) 49,2%   
b) 50,8% 
c) 49,7% 
d) 50,3% 
e) 50,5% 

 
27. Según el censo del 2017 el departamento menos 

poblado de la costa del Perú es:  
a) Tacna    
b) Moquegua  
c) Lambayeque 
d) Tumbes 
e) Ica 

 
28. Es el país más poblado de Asia, después de China: 

a) Pakistán     
b) India 
c) Corea 
d) Tailandia 
e) Japón 

 
29. Tasa que se refiere a la relación que existe entre el 

número de nacimientos ocurridos en un cierto 
periodo y la cantidad total de población existente en 
el área geográfica: 
a) Envejecimiento de la población 
b) Natalidad 
c) Esperanza de vida al nacer 
d) Mortalidad 
e) Morbilidad  

 
30. Departamento de la costa con mayor número 

poblacional después de Lima, según censo del 
2017:  
a) Ica  
b) Lambayeque 
c) Piura 
d) La Libertad 
e) Arequipa   

 
31. Provincia del departamento de Piura con mayor 

número de habitantes, después de la provincia de 
Piura:  
a) Sullana 
b) Morropón   
c) Ayabaca 
d) Huancabamba 
e) Sechura  

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
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32. El X Censo de Población y V de Vivienda que se 
realizó en el Perú, fue durante el año de:  
a) 1981 
b) 1993  
c) 2005 
d) 2007 
e) 2017 

 
33. A nivel de América Latina qué lugar ocupa el Perú 

según el número de habitantes: 
a) Sexto   
b) Cuarto    
c) Tercero 
d) Quinto  
e) Séptimo  

 
34. Es un gráfico que permite señalar la estructura de 

la población por edad y sexo en algún lugar, por 
cada año: 
a) Población estacionaria 
b) Tasa de crecimiento intercensal. 
c) Población subempleada 
d) Pirámide poblacional  
e) Estructura habitacional 

 
35. Variable demográfica que establece el número de 

personas que tiene una enfermedad respecto a una 
población: 
a) Registro de enfermedades 
b) Tasa de defunciones  
c) Índice de enfermedades 
d) Tasa de crecimiento 
e) Tasa  de morbilidad  

 
36. Estudia la distribución geográfica de las lenguas: 

a) Geografía Lingüística  
b) Numismática 
c) Gramática 
d) Lingüística 
e) Gramática Estructural 
 

37. Región natural del Perú que ha mantenido su 
población en comparación al Censo del 2007:  
a) Costa d) Selva  
b) Yunga e)  Rupa Rupa  
c) Sierra 

 
38. País de América del Sur que tiene la tasa de 

esperanza de vida más baja: 
a) Guyana     
b) Surinam  
c) Uruguay 
d) Paraguay 
e) Brasil 

 
39. El comportamiento poblacional del Perú  desde la 

llegada de los españoles hasta lograr la 
independencia, se caracteriza por: 
a) Un Crecimiento poblacional      
b) El dominio del mestizaje     
c) Un Retroceso demográfico 
d) Una explosión demográfica 
e) La extinción indígena 

 
40. La PEA En el Perú, se ha incrementado en los 

últimos 10 años de 57% a:  
a) 59%              
b) 60%   
c) 62% 
d) 65% 
e) 66% 

41. Se le considera el padre de la geografía humana: 
a) Jean Brunhes  
b) Alexander Von Humboldt 
c) Friedrich Ratzel  
d) Kart Ritter 
e) Emmanuel de Martonne 

 
42. Es la relación de los factores naturales que dificulta 

la vida de un grupo humano (desiertos, climas muy 
fríos o muy cálidos), relieves muy empinados, 
insalubridad: 
a) Área rural humana 
b) Áreas de Dispersión humana  
c) Áreas de Concentración humana 
d) Campo 
e) Área poblacional 
 

43. La Autoidentificación étnica en el Perú que 
predomina, según censo de 2017, es la: 
a) Cholo 
b) Blanca 
c) Mestiza 
d) Quechua 
e) Aimara 

 
44. Representa el número total de la población 

existente en un territorio: 
a) Población relativa 
b) Población Absoluta  
c) Población urbana 
d) Población rural 
e) Densidad poblacional 
 

45. En el Perú antiguo se hicieron controles 
poblacionales con la finalidad de: 
a) Cobrar tributos 
b) Determinar el potencial humano y económico  
c) Adoctrinar en el culto al Inti 
d) Conocer cuántos habitantes habían en la sierra 
e) Mejorar la organización del trueque 
 

46. En lingüística, todas las lenguas que cuentan con 
hablantes reciben el nombre de: 
a) Lenguas de gran área geográfica  
b) Lenguas de gran volumen  
c) Idioma 
d) Lengua muertas 
e) Lenguas vivas  

 
47. País de América del Norte que tiene la tasa de 

esperanza de vida más alta: 
a) EE. UU. d) Canadá     
b) México e)  Brasil 
c) Cuba 

 
48. Se constituye como la zona térmica más poblada:  

a)    Fría 
b) Tropical  
c) Glacial Ártico  
d) Templada  
e) Glacial Antártico 

 
49. Es una característica de la población peruana: 

a)  Vivir en extrema pobreza    
b)  Vivir predominantemente en la zona andina  
c)  Vivir ciertamente en áreas de poca 
concentración 
d)  Tener múltiples razas o etnias    
e)  Predomina económicamente la actividad 
agrícola 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2005
https://www.google.com.pe/search?q=Lengua+viva&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecTozi3w8sc9YSm7SWtOXmO04OIKzsgvd80rySypFNLiYoOyFLj4pbj10_UNjYxMUyrMsjUYpHi5kAV4AF-a2oJMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifjc2w47TeAhVLnlkKHex5AjkQ6RMwGHoECAgQBA
https://www.google.com.pe/search?q=Lengua+viva&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecTozi3w8sc9YSm7SWtOXmO04OIKzsgvd80rySypFNLiYoOyFLj4pbj10_UNjYxMUyrMsjUYpHi5kAV4AF-a2oJMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifjc2w47TeAhVLnlkKHex5AjkQ6RMwGHoECAgQBA
https://www.google.com.pe/search?q=Lengua+viva&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecTozi3w8sc9YSm7SWtOXmO04OIKzsgvd80rySypFNLiYoOyFLj4pbj10_UNjYxMUyrMsjUYpHi5kAV4AF-a2oJMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifjc2w47TeAhVLnlkKHex5AjkQ6RMwGHoECAgQBA
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50. Factores como Agua, buen clima, tierras fértiles, 
etc. originan que la población : 
a) Se concentre en esa área  
b) Se disperse a otras áreas    
c) Realicen una actividad económica temporal  
d) Realice actividades mineras en la región 
e) Se movilice para comercializar carne 
 

51. Durante el gobierno de Manuel Prado se llevó a 
cabo el  V Censo de Población, realizado en el año 
de: 
a) 1993 
b) 2000 
c) 2005 
d) 1981 
e) 1940 
 

52. La densidad poblacional peruana según el censo 
de 2017: 
a) 20 Hab./Km2  
b) 21 Hab./Km2 
c) 22 Hab./Km2 
d) 23 Hab./Km2 
e) 24 Hab./Km2  
 

53. La ciudad con mayor población en el mundo es: 
a) Moscú      
b) Nueva York   
c) París  
d) Tokio 
e) Roma 

 
54. Es el tercer continente más poblado a nivel mundial  

a) América          
b) Asia   
c) África 
d) Europa 
e) Oceanía 

 
55. Es la clasificación de la población en grupos 

determinados y según ciertos criterios: 
a) Población estacionaria  
b) Estructura demográfica  
c) Población subempleada 
d) Pirámide poblacional 
e) Tasa de crecimiento intercensal 

 
56. Se encarga de estudiar las sociedades humanas y todos 

sus fenómenos desde una óptica espacial, la relación 
entre estas sociedades y el medio físico en el que 
habitan:  
a) Geografía Humana 
b) Geografía Económica 
c) Geopolítica 
d) Geografía Social  
e) Antropogeografía 

 
57. Estudia los patrones de distribución de los seres 

humanos sobre la superficie terrestre y los procesos 
temporales o históricos que los han originado o 
modificado: 
a) Geografía de la Población  
b) Geografía Social  
c) Geopolítica 
d) Geografía Política 
e) Geografía Humana 
 

58.  La concentración creciente de la población urbana ha 
venido teniendo dos tipos de factores: unos de atracción 
por parte de las ciudades; y otro de……. del medio rural.  

 

a) Duda d) Aceptación 
b) Agrado e) Confianza 
c) Rechazo  

 
59.  Suele utilizarse la expresión explosión blanca para el 

periodo de transición ………..que los países europeos 
sufrieron durante la revolución industrial de los siglos 
XVIII y XIX: 
a) Humana d)  Social 
b) Económica e)  Demografía 
c) Política 

 
60.  Un alemán que llega al Brasil, desde el punto de vi se le 

considera: 
a) Residente 
b) Inmigrante  
c) Nacionalizado 
d) Emigrante 
e) Ilegal  

 
61.  Provincia menos poblada del departamento de Piura: 

a) Talara  
b) Sullana 
c) Paita 
d) Piura  
e) Sechura 

 
62.  País menos poblado del mundo: 

a) El Vaticano         
b) San Cristóbal y Nieves 
c) Belice   
d) Bolivia 
e) Surinam   

 
63.  Grupos humanos que cuentan con coloraciones 

cutáneas que varían entre el blanco y un color 
amarillento, ojos generalmente obscuros, pequeños y 
“rasgados”: 
a) Polinesios 
b) Amerindios 
c) Asiáticos  
d) Africanos 
e) Australianos  

 
64.  Principal destino internacional de los emigrantes 

peruanos: 
a) Argentina 
b) México  
c) Brasil 
d) Estados Unidos 
e) Italia 

 
 

 


