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GENERALIDADES 

 
1. Estudia la posibilidad de vida extraterrestre: 

a) Astrofísica    d)    Hidrogeología 
b) Meteorología    e)    Astronomía 
c) Astrobiología 

 
2. Es parte de la Geografía que se ocupa del estudio de un 

paisaje geográfico en particular, o sea, en busca de la 
individualidad: 
a) Geografía Regional 
b) Geografía Poblacional 
c) Geografía Etnográfica 
d) Geografía Histórica 
e) Geografía Cultural 

 
3. Estudia las estrellas: 

a) Astronáutica b) Astronomía 
c) Espectrografía d) Cosmogonía 
e) Geografía astronómica 

 
4. Antropogeografía fue una obra de: 

a) Von Humboldt 
b) Carlos Ritter 
c) Vidal de La Blache 
d) Federico Ratzel 
e) Haushofer 
 

5. Estudia todo lo relacionado con la actividad humana 
sobre la Tierra, todo lo relacionado con la población: 
a) Geografía Social  d)   Geografía Histórica 
b) Geografía Política e)    Geografía Humana 
c) Geografía Rural 

 
6. Corriente de pensamiento geográfico que sostiene que el 

desarrollo cultural alcanzado en un lugar es respuesta a 
la capacidad de la sociedad humana que detecta en el 
medio las posibilidades mejores para crecer: 
a) Positivismo geográfico 
b) Radicalismo geográfico 
c) Posibilismo geográfico 
d) Determinismo geográfico 
e) Existencialismo geográfico 

 
7. Estudia la organización de los estados, sus formas de 

gobierno, su ubicación geográfica, así como la relación 
de estos mismos estados: 
a) Geografía Física 
b) Geografía Regional 
c) Geografía General 
d) Geografía Sistemática 
e) Geografía Política 

 

8. Es la ciencia que estudia el origen de las montañas y las 
cordilleras: 
a) Edafología b) Orogénesis 
c) Geomorfología d) Geografía 
e) Potamología  

 
9. Ciencia que estudia la localización, distribución y la 

relación que existe entre los fenómenos físicos, 
biológicos y humanos que se desarrollan sobre la 
superficie de la Tierra 
a) Geografía Física 
b) Geografía Humana 
c) Geografía 
d) Geografía Política 
e) Geografía Cultural 

 
10. Es el primer estudio de Geografía Humana: 

a) Cosmos 
b) Almagesto 
c) Antropogeografía 
d) Erkunde 
e) Mitos 

 
11. La palabra Geografía proviene de los vocablos: Geo que 

significa Tierra y graphie que significa: 
a) Análisis 
b) Estudio 
c) Descripción 
d) Interpretación 
e) Causalidad 

 
12. Escribió Almagesto, obra en la cual difunde la 

concepción geocentrista: 
a) Aristóteles 
b) Herodoto 
c) Homero 
d) Ptolomeo 
e) Heráclito 

 
13. La Geomorfología estudia: 

a) La población 
b) El relieve 
c) Los mares 
d) Los ríos 
e) Los suelos 

 
14. Se considera como el dominio u objeto de estudio de la 

Geografía: 
a) Asociación vegetal 
b) Ecología 
c) Biodiversidad 
d) El espacio geográfico 
e) Zoogeografía 
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15. ¿Cuál de los siguientes principios geográficos recurre a 
la utilización de las coordenadas geográficas?: 
a) Relación 
b) Actividad 
c) Localización 
d) Causalidad 
e) Comparación 

 
16. No corresponde a la Geografía Física:  

a) El relieve 
b) Las aguas terrestres 
c) Patrones culturales 
d) El clima 
e) La vegetación 

 
17. Es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del 

suelo en su relación con las plantas y el entorno que lo 
rodea: 
a) Edafología 
b) Cartografía 
c) Geografía 
d) Climatología 
e) Meteorología 
 

18. Es una obra de Ratzel: 
a) Almagesto 
b) Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 

Mundo 
c) Antropogeografía 
d) Erkunde 
e) Cosmos 

 
19. Centrada en los espacios con fuerte contenido industrial, 

sus características, cambios y problemas 
a) Geografía Cultural 
b) Geografía Política 
c) Geografía Física 
d) Geografía Industrial 
e) Limnología 

 
20. Es el padre de la Geografía Física moderna: 

a) Humboldt 
b) Ritter 
c) Sauer 
d) La Blache 
e) Ratzel  

 
21. Permite identificar el por qué de la ocurrencia de un 

hecho o fenómeno geográfico: 
a) Conexión 
b) Actividad 
c) Causalidad 
d) Localización 
e) Descripción 

 
22. Estudia  los paisajes o regiones tal como se presentan 

sin la acción del hombre, es decir, estudia los paisajes 
naturales 
a) Geografía General 
b) Geografía Poblacional 
c) Geografía Matemática 
d) Geografía Regional 
e) Geografía Física 

 
23. “El poder del hombre sobre la naturaleza”: encaja mejor 

en el:  
a) Posibilismo geográfico 
b) Determinismo geográfico 
c) Positivismo geográfico 
d) Criticismo geográfico 
e) Radicalismo geográfico 

24. Estudia la aplicación de la matemática en el espacio de 
la Tierra: 
a) Geografía Social 
b) Geografía Natural 
c) Geografía Matemática 
d) Geografía General 
e) Geografía Poblacional 

 
25. Es la ciencia que estudia las variaciones de las 

distribuciones espaciales de los fenómenos de la 
superficie terrestre, así como las relaciones del medio 
natural con el hombre y de la individualización y análisis 
en la superficie de la Tierra: 
a) Geografía Física 
b) Geografía Humana 
c) Geografía Poblacional 
d) Geografía Etnográfica 
e) Geografía 

 
26. En su estudio considera las características físicas del 

hombre, su lengua, religión y cultura: 
a) Geografía Urbana 
b) Geografía Rural 
c) Geografía Social 
d) Geografía Etnográfica 
e) Geografía Política 

 
27. Intentó demostrar que la fuerzas naturales han 

determinado la distribución de las personas en la Tierra: 
a) Hegel 
b) Kant 
c) Von Humboldt 
d) Carl Ritter 
e) Friedrich Ratzel 

 
28. El nombre de Geografía apareció en: 

a) Alejandría 
b) Alemania 
c) Francia 
d) Egipto 
e) Mesopotamia 

 
29. El objeto de estudio de la Geomorfología es: 

a) El ciclo hidrológico 
b) El relieve 
c) La geosfera 
d) La atmósfera 
e) La biosfera 

 
30. La Geografía es una ciencia social que se preocupa del 

estudio: 
a) Del Universo y de todo de lo que acontece en él 
b) Del entorno natural y su relación con la actividad 

humana 
c) Del mundo viviente, de su evolución y sus 

características 
d) Del mundo acuático, de sus orígenes y su escasez 
e) Del hombre, su origen y la evolución de las especies 

 
31. Cuando un hecho o fenómeno aparece en un lugar 

concreto de la superficie terrestre, entonces el principio 
geográfico que aparece aquí es: 
a) Principio de causalidad 
b) Principio de conexión 
c) Principio de localización 
d) Principio de generalización 
e) Principio de comparación 

 


