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1. Interés la Geografía Social son: la distribución de 
algunos aspectos ……………sobre el territorio: 
a) Pequeños      d) Simultáneos 
b) Griegos       e) Formales 
c) Sociales 
 

2. La Geografía de la………, 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) Cultura          d) Cultural 
b) Población        e) Urbana 
c) Civilización  

 
3. Es conocida como Geografía Gerontológica. La 

geografía: 
a) De la política   d)  De la ciencia 
b) De la cultura  e) De la  Inercia 
c) Del envejecimiento 

 
4. Mayor población requiere de mayores………y éstas, a su 

vez, logran atraer a nuevos inmigrantes.  
a) Inversiones    d)  Ofertas        
b) Personas    e)  Precios 
c) Disoluciones    

 
5. 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) Geología     d) Antropogeografía 
b) Economía   e) Demografía   
c) Política 
 

6. La…………….social es la forma en que la sociedad se 
agrupa en estratos sociales reconocibles de acuerdo a 
diferentes criterios de categorización. 
a) Población d) Geografia 
b) Estratificación e) Ecología  
c) Filosofía  

    
7. Representa el número promedio de años que le espera 

vivir un recién nacido: 
a) Tasa bruta de mortalidad 
b) Tasa bruta de natalidad 
c) Esperanza de vida 
d) Población absoluta 
e) Tasa de morbilidad               

 

8. Los temas de la geografía social, son relativos a la raza y 
a las clases sociales y más recientemente a cuestiones 
de…….. 
a) Género b) Grupos         
c) Etnias  d) Pueblos  e) Polis  

 
9. Las poblaciones exactas en Demografía reciben el 

nombre de: 
a) Stocks         d)  Flujo 
b) Migrante        e) Dinámica 
c) Inmigrante 

 
10. Doctrina que propugna medidas políticas para conseguir 

una mayor natalidad: 
a) Natalidad                d)  Eugenismo  
b) Migraciones            e)  Natalismo 
c) Emigraciones  

 

11. País de destino de emigrantes peruanos: 
a) Japón            d) Bolivia 
b)    Argentina     e) Venezuela 
c)   Estados Unidos 

 

12. Ciencia que  estudia todos los movimientos humanos y 
deduce de ellos leyes generales y abstractas: 
a) Demografía  
b) Posología  
c) Demología  
d) Geología  
e) Antropogeografía  

 
13. Grupos humanos que cuentan con coloraciones cutáneas 

que varían entre el blanco y un color amarillento, ojos 
generalmente obscuros, pequeños y “rasgados”: 
a)  Amerindios    
b) Asiáticos  
c) Indígenas 
d) Americanas 
e)  Blanca 

 
14. Con la llegada de los españoles a suelo incaico hasta 

lograr la independencia, el comportamiento poblacional 
se caracteriza por: 
a) Un Crecimiento poblacional      
b) El dominio del mestizaje     
c) Un Retroceso demográfico 
d) Una explosión demográfica 
e) La extinción indígena 
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15. Es un dato estadístico importante para comprender la 
evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones 
de su surgimiento y las posibles soluciones: 
a) Índice de enfermedades  
b) Tasa  de morbilidad  
c) Tasa de defunciones 
d) Tasa de crecimiento 
e) Registro de enfermedades 

 
 
16. País de América del Sur que tiene la tasa de esperanza 

de vida más alta: 
a) Chile  d) Uruguay    
b) Perú e) Brasil 
c) Argentina 

17. En una rama de la geografía que estudia las estructuras 
sociales  de un territorio: 
a) Demografía  
b) Geografía Social  
c) Geopolítica 
d) Geografía Económica 
e) Geografía Política 

 
18. Estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista 

de la evolución en el transcurso del tiempo y los 
mecanismos por los que se modifica la dimensión, 
estructura y distribución geográfica de las poblaciones: 
a) Demografía 
b) Geografía social 
c) Geografía Humana 
d) Etnografía 
e) Demografía dinámica 
 

 
19. Es el departamento más poblado de la selva del Perú, 

según el censo del 2017: 
a) Loreto d) Ucayali 
b) San Martín e) Amazonas 
c) Madre de Dios 
 

20. El día mundial de la población  se celebra: 
a) 11 de febrero 
b) 11 de marzo 
c) 11 de abril 
d) 11 de mayo 
e) 11 de julio 

 
21. La densidad poblacional del Perú según el censo del 

2007 fue: 
a)   8.1 habs/ k

2
 

b) 11.0 habs/ k
2
 

c) 13.0 habs/ k
2
 

d) 17.6 habs/ k
2
 

e) 22.0 habs/ k
2
 

 

22. El último censo de la población en el Perú se realizó en 
el año: 
a) 1 940 d)   1 961 
b) 1 972 e)   2 007 
c) 1 993 

 
23. El brasileño que llega al Perú se le considera: 

a) Reimigrante 
b) Inmigrante 
c) Emigrante 
d) Colonizador 
e) Exiliado   
 

24. Representa el número promedio de años que le espera 
vivir un recién nacido: 
a) Tasa bruta de reproducción 

b) Tasa bruta de natalidad 
c) Esperanza de vida 
d) Tasa bruta de fecundidad 
e) Tasa de morbilidad  

 
25. País más  poblado de África:   

a) Maldivas 
b) Canadá 
c) San Cristóbal 
d) Nigeria 
e) El Vaticano 

 
26. ¿Por qué China no es el más denso en cuanto a 

población en el mundo? 
a) Por la política demográfica de control de natalidad 
b) Por el incremento de la esperanza de vida en los 

últimos años. 
c) Por qué produce más arroz en el mundo 
d) Por qué tiene más mortalidad que natalidad 
e) Por qué su territorio posee más kilómetros 

cuadrados. 
 

27. 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 

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

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

 
29. 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 

 
30. 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 

 
31. 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  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n

