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GEOGRAFÍA HUMANA SOCIAL 
 
1. Es considerado como padre de la geografía humana: 

a) Kart ritter d) Von Humboldt 
b) Jean Brunhes e) Federico Ratzel 
c) Pablo Vidal de la Blache 
 

2. Dedicada al estudio de las estructuras sociales 
vinculadas a un determinado territorio: razas, costumbres 
e idiomas de la población:  
a) Demografía Dinámica 
b) Demografía Cultural 
c) Demografía Estática 
d) Geografía Social 
e) Geografía Humana. 

 
3. Se refiere a la densidad que existente en una 

determinada población tomando como referencia un 
determinado espacio (un km²). 
a) Población Relativa 
b) Población Absoluta 
c) Población Rural. 
d) Densidad Poblacional 
e) Población Urbana. 

 
4. Es el número total de personas que habitan un 

determinado lugar y se calcula utilizando la tasa de 
natalidad y de mortalidad: 
a) Población Relativa  
b) Población Absoluta 
c) Población Rural. 
d) Densidad Poblacional 
e) Población Urbana. 

 
5. Es el continente menos poblado:  

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

 
6. Es la ciudad más poblada en el mundo:  

a) Tokio d)    Brasilia 
b) Sao Pablo e)    New York. 
c) Rio de Janeiro   

 
7. El departamento de Piura está dividido en ocho 

provincias siendo la provincia de menos población: 
a) Ayabaca  d)   Talara 
b) Sechura e)   Paita. 
c) Sullana 

8. País que supera la población de todo el mundo 
industrializado.  
a) Cuba  
b) India 
c) Rusia  
d) Estados Unidos 
e) China. 

 
9. Es el ritmo con que varía la población de un país por año 

y se expresa en porcentaje:  
a) Esperanza de vida  
b) Tasa bruta de natalidad 
c) Tasa de crecimiento 
d) Tasa bruta de mortalidad 
e) Tasa de morbilidad. 
 

10. El continente con mayor tasa de mortalidad es:   
a) África d)  Europa 
b) Asia e)   Oceanía. 
c) América 

 
11. Es el departamento que capta  mayor cantidad de 

inmigrantes: 
a) Piura b) Arequipa 
c) Cajamarca d) La Libertad e) Lima. 

 
12. La cantidad de individuos considerados enfermos o que 

son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo 
determinado: 
a)    Esperanza de vida  
b)    Tasa bruta de natalidad 
c)    Tasa de crecimiento  
d)    Tasa bruta de mortalidad 
e)    Tasa de morbilidad. 

 
13. Plantea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las 

actividades estadísticas e informáticas oficiales en el 
Perú: 
a) INRENA b) PROMPERU 
c) INEI d) MINSA e) MINDE 
  

14. ¿Por qué la esperanza de vida en algunos países es más 
corta que en otros?: 
a) Por la excesiva contaminación ambiental 
b) Por el bajo ingreso per cápita 
c) Por las condiciones socioeconómicas de la 

población. 
d) Por tener poblaciones gráficamente adulta. 
e) Por la explosión demográficas  
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15. Ciudad más poblada de América del Sur: 
a) Lima b) Sao Paulo 
c) Nueva York d) El Cairo e) Tokio 

 
16. Son considerados como fuente de la demografía: 

a) Libros, revistas y folletos      
b) Censos, encuestas y registro civil 
c) Videos, fotografías y folletos 
d) Diarios, fotografías y encuestas 
e) Tomos, diarios y censos 

 
17. Al nacer es una estimación del promedio de años que 

viviría un grupo de personas nacidas el mismo año si los 
movimientos en la tasa de mortalidad de la región 
evaluada se mantuvieran constantes 
a) Esperanza de vida 
b) Tasa de natalidad 
c) Tasa de mortalidad 
d) La población económicamente activa 
e) Tasa de fecundidad. 

 
18. 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 

 
19. 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  

 

20. 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 

 
21. Demografía que estudia las poblaciones humanas desde 

el punto de vista de la evolución: 
a) Dinámica  d)  Militar  
b) Analítica e)  Estática 
c) Indirecta    

 

22. Los cambios en una población tienen tres componentes: 
nacimientos, muertes y: 
a) Cultural             d) Social 
b) Genocidio         e) Migración 
c) Estática 
 

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

 
24. 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 

25. 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 
 

26. 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 

 
27. El país más  poblado de América del sur: 

a) Colombia             d) Brasil 
b) Argentina             e) Venezuela 
c) Perú  
 

28. 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  

 
29. 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    

 
30. 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 

 
31. 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  
 

32. 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 
 

33. 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  

 
34. 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 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus

