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GEOPOLÍTICA 
 
1. Está orientada al estudio de la interacción del espacio 

físico, los seres  humanos y el empleo del poder en un 
Estado: 
a) Geografía Política 
b) Geopolítica  
c) Geografía Física 
d) Geografía Cultural  
e) Geografía Histórica 

 
2. Geopolítico que enuncio su célebre formula “quien 

posee Europa Oriental posee el Heartland; quien posee 
el Heartland domina la isla mundial; quien domina esta 
isla del mundo domina el mundo” 
a) Kart Ritter 
b) Alfred T. Mahan 
c) Von Humboldt 
d) Friedrich Ratzel 
e) Halford Mackinder 

 
3. Todo Núcleo Vital debe reunir un numero de requisitos, 

excepto: 
a) Contar con energía nuclear 
b) Disponer de los  mayores recursos naturales 
c) Contar con los máximos poderes del Estado 
d) Desarrollar el más alto nivel cultural 
e) Concentrar el más alto poder militar 

 
4. Es la zona del territorio nacional, que  por razones 

geopolíticas, alberga los poderes del Estado: 
a) Fronteras 
b) Soberanías 
c) Comunicaciones 
d) territorio 
e) Núcleo vital  

 
5. Es la zona eje de dominio de un espacio geográfico, y 

es  el espacio  circundante al núcleo: 
a) Espacio tecnológico 
b) Núcleo de cohesión 
c) Zona de interés 
d) Recursos naturales 
e) Potencial Nacional  

 
6. Son los lugares del territorio nacional desde donde se 

crea y expande la cultura: 
a) Núcleos Geohistóricos 
b) Poder Nacional 

c) Realidad Nacional 
d) Potencial Nacional 
e) Política Nacional  

 
7. Cuando un espacio se une a otro por tener las mismas 

inquietudes e intereses se denomina: 
a) Amalgamación 
b) Conquista 
c) Colonización 
d) Descubrimiento 
e) Aculturación  

 
8. Es el conjunto de recursos materiales y espirituales que 

pueden ser utilizados por el estado para lograr el 
Bienestar y la Seguridad: 
a) Espacio de crecimiento 
b) Realidad Nacional 
c) Poder Nacional 
d) Política Nacional 
e) Potencial Nacional  

 
9. Es la base para la existencia del Potencial Nacional y el 

Poder Nacional: 
a) Centros de poder 
b) Esferas de influencia 
c) Realidad Nacional 
d) Poder Nacional 
e) Política Nacional 

 
10. Tiene como objetivo promocionar la cooperación 

monetaria internacional y facilitar el crecimiento 
equilibrado del comercio mundial: 
a) BIRD b) BID 
c) FMI d) SELA e) ALADI 

 
11. Según  su Carta fundacional, la ONU fue establecida 

para: 
a) Fomentar la Industria domestica 
b) Impulsar la investigación 
c) Reducir la pobreza extrema en el mundo 
d) Mantener la paz y seguridad internacional 
e) Cooperar en los viajes al espacio 

 
12. El Consejo de Seguridad (ONU), tiene por función: 

a) Mantenimiento de la paz 
b) Administrar justicia 
c) Proteger el ecosistema  
d) Equilibrar la economía 
e) Establecer tasa de natalidad 
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13. Alianza regional que abarca a todas las naciones del 
continente americano, excepto a Cuba: 
a) CARICOM 
b) MCCA 
c) OEA 
d) ALADI 
e) MERCOSUR 

 
14. La base científica “Machu Pichu” es testimonio  de la 

soberanía que ejerce  el Perú como miembro del: 
a) Tratado de Ancón 
b) Tratado de Versalles 
c) Tratado de Montevideo 
d) Tratado Antártico 
e) Tratado de Brasilia 

 
15. Es la máxima organización supranacional europea 

dedicada a incrementar la integración económica y 
política y a reforzar la cooperación entre sus estados 
miembros: 
a) El Tratado de Atlántico Norte 
b) El Consejo Económico y Social 
c) El Consejo de Administración Fiduciaria 
d) La Comunidad Económica Europea 
e) La Unión Europea 

 
16. Organización Supranacional de ámbito regional creada 

mediante el Tratado de Managua de 1960: 
a) Mercado Común Centroamericano (MCCA)  
b) Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
c) Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
d) Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
e) Organización de Estados Americanos (OEA) 
 

17. La Comunidad Andina (CAN), nació como Pacto Andino 
en 1969, con la firma del acuerdo de: 
a) Buenos Aires 
b) Brasilia 
c) Quito 
d) Asunción 
e) Cartagena 
 

18. Es el Núcleo Geo histórico de la Época colonial del 
Perú: 
a) Jauja 
b) Piura 
c) Tumbes 
d) Lima 
e) Cuzco  

 
19. La Organización Mundial del Comercio, nació a partir 

del:  
a) Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) 
b) Foro de Cooperación Asia Pacifico 
c) Tratado del Atlántico Norte 
d) MERCOSUR 
e) ALADI  

 
20. Fue su antecesora, actualmente es una ciencia auxiliar 

de la  Geopolítica: 
a) Geografía Humana 
b) Geografía Física 
c) Geografía 
d) Geografía Histórica 
e) Geografía Política 

 
21. Geopolítico que enuncio “quien posee Europa Oriental, 

posee el Heartland, quien posee el Heartland domina la 
Isla mundial, quien domina la isla domina el Mundo”: 
a) Rudolf Kjellen 

b) Halford Mackinder 
c) Alexander Von Humboldt 
d) Karl Haushofer 
e) Friedrich Ratzel 

 
22. Es aquella zona del territorio nacional con mayor 

desarrollo cultural, económico, político, y militar: 
a) El núcleo de cohesión  
b) El Heartland 
c) El Hinterland  
d) Las comunicaciones 
e) Zona de protectorado  

 
23. A qué ideólogo de la Geopolítica pertenece el siguiente 

enunciado “el Estado es un organismo vivo, el cuerpo es 
el territorio, la capital es el corazón, los ríos caminos y 
los ferrocarriles son las arterias y venas: 
a) Rudolf Kjellen 
b) Kart Haushofer 
c) Federico Ratzel 
d) Halford Mackinder  
e) Edgardo Mercado Jarrín 

 
24. Son líneas que demarcan el territorio de dos o más 

estados sobre el cual estos ejercen soberanía: 
a) Fronteras   
b) Núcleo Vital  
c) Espacio de crecimiento  
d) Núcleo de cohesión 
e) Las comunicaciones  
 

25. Se define como una asociación de gobiernos a nivel 
global que facilita la cooperación en asuntos como el 
derecho internacional, la paz y la seguridad mundial, el 
arbitraje diplomático, etc.: 
a) OTAN d) OEA  
b) UNESCO e) ONU 
c) UNICEF 

 
26. Es una organización internacional de carácter regional y 

principal foro político para el diálogo multilateral y la 
toma de decisiones en todo el espacio americano: 
a) NAFTA 
b) OEA 
c) TLC 
d) MERCOSUR 
e) APEC 
 

27. Diplomático peruano que por dos veces consecutivas 
ejerció el cargo de secretario general de la ONU: 
a) José Luis Bustamante y Rivero  
b) Jorge Basadre Grohman 
c) Víctor Andrés Belaúnde 
d) Allan Wagner Tizón 
e) Javier Pérez de Cuellar 

 
28. Es el primer órgano judicial de las Naciones Unidas y su 

sede central se encuentra en La Haya: 
a) UNESCO 
b) UNICEF 
c) Consejo económico y social 
d) Corte Internacional de Justicia 
e) Consejo de Seguridad 

 
29. Bloque creado el 06.08.1967, para agrupar a los países 

del sureste asiático: 
a) OCEAN 
b) APEC 
c) ALADI 
d) GRUPO DE LOS 8 
e) ASEAN 
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30. La Base Científica “Machu Picchu” es testimonio de la 
soberanía que ejerce el Perú como miembro de: 
a)  Tratado del Ártico  
b)  Acuerdos Antárticos   
c)  Convenios del Mar 
d)  Tratado Antártico  
e)  Grupo del Océano  
 

31. Es el Núcleo Geohistórico del Perú Republicano: 
a) Chavín  d) Lima 
b) La Libertad e) Cusco 
c) Jauja 
 

32. El tener acceso a los Océanos Pacífico (directo) y 
Atlántico (Amazonas), hace del Perú un país: 
a) Atlántico b) Oceánico c) Bimarino 
d) Trasatlántico e) Bioceánico 

 
33. Una de las funciones fundamentales de la Geopolítica 

es: 
a) Estudiar los recursos naturales 
b) Guiar al Estado en el Planeamiento Estratégico 

Nacional 
c) Estudiar las instituciones del Estado 
d) Asesorar empresas 
e) Asesorar al poder judicial 

 
34. El Perú es un país bioceánico porque: 

a) Tiene salidas al Pacífico y Atlántico 
b) Tiene salida al mar y los ríos amazónicos 
c) Así lo determina la Convención del mar 
d) Es un país andino y selvático 
e) Es un país de América del Sur 

 
35. Son países cuyos núcleos de cohesión han llegado a 

dominar su espacio interior, la población y, además, su 
dominio va más allá de sus fronteras: 
a) Centros de poder 
b) Esferas de influencia 
c) Polos de poder 
d) Zonas de tensión 
e) Países desarrollados 

 
36. Los fines esenciales del estado desde el punto de vista 

geopolítico son: 
a) Capacidad negociadora y reconciliadora 
b) Bienestar General y Seguridad Integral 
c) Intervención social  y económica 
d) Participación no activa de la población 
e) Liderazgo internacional 

 
37. La ONU celebró su primera reunión el: 

a) 10 de enero de 1926 
b) 10 de enero de 1936 
c) 10 de enero de 1946 
d) 10 de enero de 1956 
e) 10 de enero de 1966 
   

38. Desarrolló las ideas de centros de poder mundial, cuyo 
dominio es necesario para la actuación de los estados 
más poderosos: 
a) Rudolf Kjellen    
b) Kart Haushofer   
c) Federico Ratzel 
d) Hartford Mackinder 
e) Edgardo Mercado Jarrín 

 
39. El convenio Hipólito Únanue posee una perspectiva 

orientada al área: 
a) Educativa  
b) Salud 

c) Laboral  
d) Cultural 
e) Económica 

 
40. Es la empresa aérea  que actualmente domina el 

negocio aéreo en el Perú: 
a) TACA PERÚ 
b) AERO CONTINENTE 
c) LAN PERÚ 
d) AERO PERÚ 
e) PROM PERÚ 

 
41. Es la ciudad del mundo donde se encuentra la sede de 

la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura: 
a) Bogotá d)  Nueva York 
b) París e)  Berlín 
c) Londres  
  

42. Es la sede central de la  Asociación  Latinoamericana de 
Integración (ALADI): 
a) Ginebra 
b) París 
c) Roma 
d) Nueva York 
e) Montevideo 

 
43. Foro de Cooperación Económica Asia – Pacifico creada,  

en 1 989: 
a) APEC   
b) NAFTA 
c) OEA  
d) TLC 
e) ALADI  
 

44. La sede de la Comunidad Andina de Naciones se ubica 
en: 
a) Buenos Aires- Argentina  
b) Asunción - Paraguay 
c) Brasilia - Brasil   
d) Lima – Perú 
e) Quito - Ecuador 

 
45. Es el órgano principal de las Naciones Unidas. En ella 

están representados todos los estados miembros: 
a) El Consejo de Seguridad 
b) El Consejo Económico y Social 
c) El Consejo de Administración Fiduciaria 
d) Asamblea General 
e) La Corte Internacional de Justicia 

 
46. Permite la expansión o crecimiento del Núcleo Vital: 

a) Las fronteras 
b) Hinterland 
c) Heartland 
d) Núcleos de cohesión 
e) Highland 

 
47. Es entendido como la capacidad que tienen el Estado 

para imponer su voluntad de lograr y/o mantener sus 
fines, pese a los obstáculos internos y externos: 
a) Centros de Poder 
b) Esferas de Influencia 
c) Realidad Nacional 
d) Poder Nacional 
e) Política Nacional 

 


