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1. Es una disciplina que se centra en los estudios que 

relacionan la sociedad y el territorio, interesándose en 
cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y 
cómo estos últimos interactúan con la sociedad: 
a) Sociología            
b) Geografía Económica   
c) Geopolítica  
d) Geografía Urbana  
e) Geografía Social  

 
2. Países de América del Centro que limitan únicamente 

con el Océano Pacífico o el Mar del Caribe: 
a) Nicaragua y el Salvador 
b) Belice y El Salvador     
c) Honduras y Costa Rica     
d) El Salvador, Honduras y Belice     
e) Belice, Nicaragua y Honduras     

 
3. País de América del Sur que presenta la mayor 

esperanza de vida según la OMS el 2017: 
a) Perú 
b) Ecuador 
c) Chile 
d) Venezuela 
e) Paraguay 

 
4. La densidad poblacional de una región o país es 

consecuencia de varios factores ¿cuál de los siguientes 
factores no incide?:  
a) El Relieve 
b) El Clima 
c) Los océanos  
d) Las Consideraciones políticas 
e) La Economía 

 
5. Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas y que trata de su dimensión, 
estructura, evolución y características generales: 
a) Interna 
b) Rural 
c) Campo a la ciudad  
d) Demografía 
e) Libre 

 
6. Según el Censo poblacional del año 2017, la población 

peruana ubicada el área rural es de: 
a) 20.70% 
b) 27 50% 
c) 79.30% 
d) 66.50% 
e) 72.50% 

7. Tercer país más poblado de América del Sur en el año 
2017:  
a) Perú  
b) Argentina 
c) Chile 
d) Brasil 
e) Colombia 

 
8. Es autor de la obra “Ensayos Sobre el Principio de la 

Población”, donde  describió que el crecimiento 
poblacional es una constante mundial y la producción de 
alimento es menor a ella: 
a) Karl Marx  
b) Adam Smith   
c) David Ricardo 
d) Friedrich Engels 
e) Thomas Robert Malthus  

 
9. La tasa de crecimiento poblacional del Perú viene 

experimentando progresivamente un descenso, así en el 
periodo 2007-2017 fue de: 
a) 1,0%   
b) 1,6%   
c) 2,0% 
d) 2,6% 
e) 2,8% 

 
10. Según el censo del 2017 el departamento más poblado 

de la selva del Perú es:  
a) Madre de Dios    
b) San Martín    
c) Loreto 
d) Ucayali 
e) Amazonas 

 
11. Es el tercer continente más poblado del mundo: 

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

 
12. La Organización Mundial de la Salud la define como 

“toda desviación subjetiva u objetiva de un estado de 
bienestar”: 
a) Envejecimiento de la población 
b) Natalidad 
c) Esperanza de vida al nacer 
d) Mortalidad 
e) Morbilidad  

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GEOGRAFÍA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Uno de los factores más estrechamente relacionados con 
el aumento de la esperanza de vida es el descenso de la 
tasa de:  
a) Morbilidad  
b) Mortalidad infantil 
c) Esperanza de vida al nacer 
d) Natalidad 
e) Fecundidad   

 
14. Provincias del departamento de Piura con mayor número 

de habitantes:  
a) Sullana y Morropón    
b) Morropón y Piura   
c) Sullana y Piura 
d) Paita y Huancabamba 
e) Talara, Paita y Sechura  

 
15. Periodo de la historia del Perú donde se experimentó el 

mayor descenso poblacional:  
a) Conquista 
b) Virreinato  
c) República 
d) Tercer Horizonte 
e) Descubrimiento 

 
16. A nivel de Sudamérica qué lugar ocupa el Perú según el 

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

 

17. La Pirámide poblacional es un gráfico que permite 
señalar la estructura de la población por …………… en 
algún lugar, por cada año: 
a) Regiones, provincias y edad 
b) Estado civil y región 
c) Edad y sexo  
d) Estrato social y sexo 
e) Regiones y provincias 

 

18. Según la Unesco, en el 2016 la población analfabeta en 
el mundo era de 750 millones, de ellos América Latina 
tiene el:  
a) 10%   d)  4% 
b) 8%    e)  2% 
c) 6% 

 

19. La tasa de Morbilidad es una variable demográfica que 
establece el número de personas que: 
a) Mueren al año 
b) Enferman en un sitio y tiempo determinado  
c) Nacen con una de enfermedad 
d) Nacen 
e) Se movilizan de un lugar a otro 

 
20. Es una característica de la población peruana: 

a) Concentrarse predominantemente en la zona andina  
b) Vivir en áreas urbanas  
c) Vivir en áreas dispersas de baja concentración 
d) La agricultura y ganadería son predominantes 
e) Los afroperuanos son los más numerosos en el Perú 

 
21. Los afroperuanos son los más numerosos en el 

PerúParte de la geografía que estudia la localización 
espacial de la población y su evolución demográfica:  
a) Geografía Humana 
b) Geografía Social  
c) Antropogeografía  
d) Geopolítica 
e) Geografía Económica  

 
22. Estudia los patrones o estructuras especiales de los 

fenómenos demográficos de la población humana y los 
procesos de variación de los mismos a través del tiempo: 
a)  Geografía Política 
b) Geografía Social  
c) Geopolítica 
d) Geografía de la Población  
e) Geografía Humana 
 

23. La concentración creciente de la población urbana ha 
venido teniendo dos tipos de factores: unos de ……. por 
parte de las ciudades; y otro de rechazo  del medio rural.  
a) Duda  
b) Atracción 
c) Desagrado 
d) Aceptación 
e) Confianza 

 
24. Durante el periodo de transición demográfica que los 

países europeos sufrieron en la revolución industrial de 
los siglos XVIII y XIX, se utilizó la expresión: 
a) Predominio del Este 
b) Socialistas al poder 
c) Explosión blanca 
d) Sociedad mestiza  
e) Sociedades esclavistas 

 
25. La estratificación social es la forma en que la sociedad se 

agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a 
…………….: 
a) Diferentes criterios de categorización  
b) La provincia donde vive 
c) El número de trabajadores que posee 
d) El lugar donde trabaja   
e) El partido social en el cual milita  

 
26. Ciencia cuyo objeto es el estudio al hombre, elemento 

activo del medio geográfico, determinando a su vez su 
accionar en dicho medio, así como su distribución en el 
globo terráqueo: 
a) Geografia Política   
b) Geografia humana   
c) Geografia Sistemática 
d) Geografia Estadística 
e) Geografia Urbana 

 
27. El medio geográfico provoco en la especie humana una 

gran variedad de modificaciones en su aspecto : 
a) Espiritual  d)  Urbano  
b) Rural   e)   Físico 
c) Político 

 
28. Idioma más hablado del mundo: 

a) Chino Mandarín  d) Portugués 
b) Inglés    e) Francés 
c) Español 

 
29. Algunas lenguas se ha expandido más que otras, debido 

a que uso facilita el acceso a: 
a) La cultura y tecnología 
b) A los procesos de conquista 
c) A los movimientos migratorios 
d) A la cultura tradicional 
e) A las costumbres 

 
30. Capital del país más poblado del mundo: 

a) Pekín   d)   Yakaria 
b) Nueva Delhi  e)   Brasilia 
c) Washington 
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31. La población flotante en un censo es aquella: 
a) Que esta empadronada en un determinado lugar 
b) Que vive en un determinado lugar y esta 
empadronada en él. 
c) Que se desplaza a  vivir en un determinado lugar 
durante una determinada época del año 
d) Que se desplazan durante unas horas a un 
determinado lugar,  teniendo uno de habitación 
permanente. 
e) Que tiene un alto grado de desarrollo 

 
32. La tendencia declinante del ritmo de crecimiento 

poblacional, según el censo del 2007 se explica 
fundamentalmente por la reducción de los niveles de: 
a) Fecundidad  
b) Crecimiento   
c) Educación 
d) Etnias 
e) Idiomas 

 
33. País con menor población absoluta en América del Sur: 

a) Perú   d)   Brasil 
b) Colombia  e)   Colombia 
c) Surinam 
d) Brasil 
e) Colombia 

 
34. Según el censo del año 1940 la población de la costa 

representaba el: 
a) 65.0 % de la población total 
b) 6.7  % de la población total 
c) 28.3 % de la población total 
d) 54.6 % de la población total 
e) 32.0 % de la población total 

 
35. Ciudad más poblada de América del Sur: 

a) Lima    
b) Sao Paulo    
c) Nueva York 
d) El Cairo 
e) Tokio 

 
36. En América del Sur país que tiene mayor esperanza de 

vida: 
a) Perú   
b) Bolivia 
c) Colombia 
d) Chile 
e) Brasil 

 
37. País menos denso de Asia: 

a) Mónaco   d) África 
b) Singapur  e) Mongolia 
c) India 

 
38. Cuál es la causa de la miseria en el mundo: 

a) La falta de tierras fértiles 
b) La distribución desigual de los recursos naturales y 
de los bienes de producción social 
c) La explosión demográfica 
d) Los movimientos migratorios 
e) El incremento de la población en las ciudades 

 
39. Son parámetros utilizados para establecer y determinar 

las características y compartimentos 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 

40. En el continente de Asia el país más denso es: 
a) China 
b) Mongolia 
c) Singapur 
d) Japón 
e) Rusia 

 
41. El idioma Español mayormente predomina: 

a) América del Sur, España, América Central 
b) América del Norte, Gran Bretaña, Australia  
c) Francia, Canadá, Suiza 
d) Sur de la India, Sri Lanka 
e) Brasil, Portugal 

 
42. Las características de alta tasa de natalidad y bajo nivel  

cultural corresponden a la población: 
a) Relativa   d)   Absoluta 
b) Urbana   e)   Desempleada 
c) Rural 

 
43. La política del estado Antinatalistas, tiene como objetivo:  

a) Buscar incentivar el crecimiento poblacional 
b) Frenar el crecimiento poblacional 
c) El  crecimiento acelerado de la natalidad 
d) El ascendente porcentaje de la natalidad 
e) Conocer la población mundial 

 
44. Número total de población existente en un determinado  

territorio: 
a) Población absoluta 
b) Densidad poblacional 
c) Población relativa 
d) Nación 
e) Tasa de crecimiento.  

 
45. Es el continente más poblado a nivel mundial: 

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

 
46. ¿Cuál es la causa principal del creciente proceso de 

urbanización que experimenta nuestro país en las últimas 
décadas?   
a) La ampliación correcta del control de la natalidad 
b) El crecimiento vegetativo de la población  
c) La aplicación incorrecta del control de la natalidad 
d) La migración humana del campo a la ciudad  
e) El alto índice de natalidad  
 

47. En América del sur, el país con mayor densidad 
poblacional es: 
a) Perú  d)   Ecuador 
b) Brasil  e)   Chile  
c) Colombia  

 
48. El continente con mayor tasa de mortalidad es:  

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

49. Son parámetros utilizados para establecer y determinar 
las características y compartimentos 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  


