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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 
1. Disciplina que se ocupa de las relaciones del medio 

ambiente y las condiciones económicas (tecnología, 
sistema económico y régimen político): 
a) Geopolítica Social 
b) Ciencias Tecnológicas 
c) Sistema Económico 
d) Geografía Económica 
e) Régimen político 

 
2. Según la ley Petty-Clark, que toma en cuenta el tipo y 

transferencia de trabajo de un sector a otro, clasifica las 
actividades económicas en: 
a) Sectores: Primario - secundario y terciario 
b) Parcialidades: Primaria – secundaria y terciaria 
c) Ternas: Primaria – secundaria y terciaria  
d) Postas: Primaria – secundaria y terciaria  
e) Bloques: Primario – secundario y terciario  

 
3. Son considerados como minerales energéticos:   

a) Hierro  b) Yeso  
c) Hulla  d) Oro  e) Zinc  

 
4. Son complejos industriales para el tratamiento de los 

minerales: 
a) Oleoductos  b) Refinerías  
c) Maquiladoras  d) Renovadoras  
e) Congeladoras  

 
5. El centro aurífero ubicado en Cajamarca se llama: 

a) Antamina b) Yanacocha 
c) Pierina  d) Cajamarquilla  e) Marcona  

 
6. Actividad económica que solventó la economía en la 

colonia: 
a) Agricultura  b) Ganadería  
c) Pesca  d) Orfebrería  e) Minería 
 

7. Al tipo de pesca que se hace dentro de las millas, se le 
llama …………… y es para ………………: 
a) De altura - fabricación de harina 
b) De cabotaje – fabricación de conservas 
c) Extensiva - fileteado 
d) Exclusiva - ahumado 
e) De litoral – consumo directo  

 
8. Proyecto de irrigación de mayor expectativa para la 

población altoandina piurana:  

a) PCHP d) PEIHAP 
b) PEBAS e) SISEX 
c) AGROIDEAS 

 
9. Es un recurso natural renovable: 

a) El petróleo d) El oro 
b) El carbón de piedra  e) El gas 
c) El agua  

 
10. Son los suelos más productivos de la costa peruana: 

a) Vertisoles   d) Yermosoles 
b) Fluviosoles e) Regulosoles 
c) Xerosoles  

 
11. El problema de la mano de obra en la industria nacional 

consiste en: 
a) Analfabetismo de los obreros  
b) Exagerado subempleo  
c) Falta de movilidad a los centros de trabajo 
d) Poca calificación técnica 
e) Falta de reconocimiento de los derechos laborables 

 
12. Producto de exportación posicionado en el Alto Chira y 

Querecotillo: 

a) Arroz transgénico d) Limón mejorado   
b) Banano orgánico e) Espárrago orgánico  
c) Maíz perla 

 
13. Es una de las carreteras peruanas de tipo transversal 

a) Panamericana   
b) Vía Libertadores  
c) Marginal de la Selva  
d) La Altoandina 
e) La Bolivariana 

 
14. Atractivo turístico considerado el tipo cultura viva: 

a) Machu Picchu 
b) Uros  
c) Chan Chan  
d) Reserva del Manu 
e) Coto de caza El Angolo  
 

15. Nombre del aeropuerto de Piura: 
a) Velasco Astete  
b) Martínez de Pinillo  
c) Francisco Secada 
d) Miguel Grau 
e) Guillermo Concha Ibérico  
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16. Carretera que une Piura con Sullana: 
a) Mezones - Muro 
b) Nazca – Puerto Maldonado 
c) Panamericana Norte  
d) Federico Basadre  
e) Longitudinal del Norte 

 
17. Tipo de comunicación que se ha incrementado en el 

Perú, para la compra de productos tipo delibery: 
a) Por catálogo 
b) Por sugerencias 
c) Por teléfono 
d) Por consignación 
e)  Pre pago 
 

18. Son la base del aprovechamiento de los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades de la 
población: 
a) Actividades naturales 
b) Actividades económicas 
c) Actividades extractivas 
d) Actividades lucrativas 
e) Actividades distributivas 

 
19. El menor dinamismo en la economía actual peruana, ha 

originado el incremento bancario de: 
a) El ahorro 
b) La inversión 
c) Capital golondrino 
d) Las apuestas 
e) Créditos primarios  

  
20. Son minerales no metálicos: 

a) Plomo  b) Uranio  
c) Gas  d) Agregados  e) Molibdeno  

  
21. La actividad minera desarrollada en Madre de Dios 

como en las Lomas-Tambogrande corresponde a: 
a) Gran minería 
b) Minería intermedia  
c) Mediana minería  
d) Minería mixta  
e) Minería informal  

 
22. Metal de mayor exportación en el Perú: 

a) Cobre  b) Oro  
c) Fierro  d) Zinc  e) Aluminio  

 
23. Es el quinto productor de oro en el mundo y el primero 

en Latinoamérica: 
a) Ecuador  b) Colombia  
c) Chile  d) Venezuela  e) Perú  

 
24. Especie cefalópoda, procesada artesanalmente que da 

ocupación a pobladores de Talara y Paita: 
a) Pota  d) Jurel  
b) Concha de abanico e) Mero 
c) Pulpo  

 
25. Es uno de los factores que favorece el desarrollo de la 

riqueza ictiológica del mar peruano: 
a) La estrechez del Zócalo Continental 
b) La contaminación marina 
c) La frialdad de las aguas del mar 
d) La escasez del fitoplancton  
e) El alto nivel de salinidad 
 

26. Actividad que consiste en  la crianza de lombrices: 
a) Acuicultura  b) Silvicultura  
c) Cunicultura  d) Lombricultura  
e) Piscicultura  

27. Producto cuyo cultivo no se hace en grandes 
cantidades, debido a su baja rentabilidad:  
a) Maíz  d) Uva 
b) Arroz  e) Cacao 
c) Caña de azúcar 

 
28. La industria peruana es de carácter primario por: 

a) La baja productividad 
b) Dedicarse a las actividades extractivas  
c) No estar sistematizada  
d) Fabricar productos no tradicionales  
e) Producir sólo bienes de consumo  

 
29. La búsqueda de nuevas experiencias en bebidas por los 

jóvenes piuranos ha incrementado el consumo de: 
a) Cerveza artesanal  
b) Bebidas clásicas  
c) Tragos tradicionales  
d) Chicha de jora 
e) Bebidas exóticas  

 
30. Especie acuícola amazónica, cuya adaptación y crianza 

es promovida en el Reservorio de san Lorenzo:  
a) Trucha d) Tortuga charapa 
b) Carachi e) Suche 
c) Paiche  

 
31. Los centros madereros más grandes del Perú se 

localizan en las zonas de: 
a) Iquitos, Pucallpa y Tingo María 
b) Tarapoto, Rioja y Bagua 
c) Urubamba, Quillabamba y Chachapoyas 
d) Moyobamba, Puerto Maldonado y Nauta  
e) Atalaya, Requena y Contamana 

 
32. Alcohol combustible de exportación, producto del 

procesamiento de la caña de azúcar, en el valle del 
Medio Chira: 
a) Urobrol b) Charcot 
c) Etanol d) Eter 
e) Alcohol etílico 

 
33. La carretera Fernando Belaunde Terry permite unir las 

ciudades amazónicas, en forma: 
a) De zig zag  b) Transversal 
c) Mixto d) Equidistante 
e) Longitudinal 

 
34. Producto, cuya cosecha se ha posicionado desde la 

última década en los valles piuranos, compitiendo con la 
de los valles Iqueños:  
a) Uva  b) Limón  
c) Mango  d) Naranja  e) Plátano  

 
35. El Lago Titicaca  sirve como medio de comunicación 

entre: 
a) Argentina - Perú   
b) Perú – Venezuela  
c) Colombia - Perú  
d) Perú - Bolivia  
e) Perú – Brasil  

 
36. A los animales domésticos criados durante el incanato 

se les llamó ….., y a los traídos por los españoles …..: 

a) Lanudos - pelado   
b) Esquilados - rasurados  
c) Nativos – introducidos 
d) Indígenas – extranjeros 
e) Aclimatados - importados    

 


