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GEOGRAFÍA HUMANA 
 
1. Según el Censo poblacional del año 2017, la 

población peruana es de: 
a) 28 millones 220 mil 764 habitantes. 
b) 17 millones 762 mil 231 habitantes. 
c) 22 millones 639 mil 443 habitantes. 
d) 31 millones 237 mil 385 habitantes. 
e) 14 millones 121 mil 564 habitantes. 

 
2. Según el censo del 2017 el departamento más 

poblado de la región sur del Perú es:  
a) Arequipa b) Puno    
c) Cusco d) Moquegua 
e) Ica 

 
3. Departamento de la costa con mayor densidad 

poblacional después de Lima y el Callao, según 
censo del 2017:  
a) Ica     d) La Libertad 
b) Lambayeque e) Arequipa 
c) Piura 

 
4. El Censo de 1981 que se realizó en el Perú, 

gobernaba el presidente:  
a) Fernando Belaunde Terry (Segundo 

gobierno) 
b) Juan Velasco Alvarado  
c) Francisco Morales Bermúdez 
d) Alberto Fujimori Fujimori (Periodo 

democrático) 
e) Alan García Pérez (Primer gobierno) 

 
5. La evolución de la población peruana se inicia 

aproximadamente con los restos encontrados en 
la cueva de …………………: 
a) Toquepala  d)   Telarmachay 
b) Guitarrero  e)    Pacaicasa 
c) Pikimachay 

 
6. 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 

 
7. 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 
 

8. En el Perú  el grupo poblacional que se encuentra 
apta para laborar, según el censo del 2017, se 
inicia a los:  
a) 15 años     
b) 18 años    
c) 16 años    
d) 14 años a más 
e) 18 años cuando es ciudadano 

 
9. La relación de los factores naturales dificulta la 

vida de un grupo humano (desiertos, climas muy 
fríos o muy cálidos), relieves muy empinados, 
insalubridad: 
a) Área rural humana 
b) Campo 
c) Áreas de Concentración humana 
d) Áreas de Dispersión humana 
e) Área poblacional 
 

10. 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 
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11. 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 

 
12. Al conjunto de personas que tienen rasgos 

culturales en común: idioma, religión, 
alimentación, festividades, arte o vestimenta., se 
le denomina: 
a) Raza o etnia   d) Mestizaje 
b) Banda u horda   e) Familia 
c) Familia organizada 

 
13. Se refiere al número promedio de habitantes de 

un área urbana o rural en relación a una unidad 
de superficie dada:  
a) Esperanza de vida 
b) Tasa de crecimiento promedio anual 
c) Tasa de morbilidad 
d) Densidad poblacional 
e) Población absoluta 

 
14. Según el censo del 2017, el departamento del 

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

 
15. Tasa que sirve para calcular cuántas mujeres van 

a reemplazar a sus madres: 
a) Tasa bruta de reproducción 
b) Tasa bruta de natalidad 
c) Esperanza de vida 
d) Tasa bruta de fecundidad 
e) Tasa de morbilidad  

 
16. Provincia del litoral de Piura con mayor número 

de distritos:  
a) Paita   d) Huancabamba  
b) Morropón  e) Sechura  
c) Ayabaca 

 
17. 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 

 
18. Es la ciudad más poblada de Latinoamérica:  

a) Buenos Aires d)  Sao Paulo 
b) Lima   e)  Ciudad de México 
c) Bogotá 

 
19. Región natural del Perú que se ha visto reducida 

su población en comparación al Censo del 2007:  
a) Costa   d) Selva  
b) Yunga   e) Rupa Rupa  
c) Sierra 

20. Según el censo del 2017, el departamento del 
Perú con menor población en la costa es: 
a) Tumbes   d) Ancash 
b) Moquegua  e) Tacna  
c) Ica 

 
21. 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 

 
22. El resultado del cruce étnico entre una persona 

de color negro con una indígena resulta: 
a) Cholo   d) Zambo 
b) Cimarrón  e) Ladino 
c) Mulato 

 
23. 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: 
a) Densidad relativa 
b) Natalidad. 
c) Densidad poblacional 
d) Fertilidad 
e) Morbilidad 

 
24. La población peruana se caracteriza por ser 

pluricultural, multilingüista y: 
a)  Vivir en extrema pobreza    
b)  Vivir precariamente en el área urbana  
c)  Vivir ciertamente en áreas de poca 
concentración 
d)  Tener múltiples razas o etnias  
e)  Profesar múltiples religiones y cultos 
 

25. Se le considera el padre de la geografía humana: 
a) Emmanuel de Martonne  
b) Alexander Von Humboldt 
c) Jean Brunhes 
d) Kart Ritter 
e) Friedrich Ratzel  
 

26. Agua, buen clima, tierras fértiles, etc., son 
factores que originan que la población:  
a)    Se movilice para comercializar carne  
b) Se disperse a otras áreas    
c) Realicen una actividad económica temporal  
d) Realice actividades mineras en la región 
e) Se concentre en esa área  

 
27. Se define como la proporción de seres vivos que 

se enferman en un sitio y tiempo determinado: 
a) Morbilidad 
b) Natalidad 
c) Fecundidad 
d) Nupcialidad 
e) Densidad poblacional 
 


