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GEOPOLÌTICA 
 
1. Está orientada al estudio de la interacción del espacio 

físico, los seres  humanos y el empleo del poder en un 
Estado: 
a) Geografía Política 
b) Geopolítica  
c) Geografía Física 
d) Geografía Cultural  
e) Geografía Histórica 

 
2. Son los bordes que delimitan el tamaño (superficie) y la 

forma (largo o transversal) del Estado: 
a) Núcleo de Cohesión 
b) Corazón terrestre 
c) Fronteras 
d) Espacio de crecimiento 
e) Núcleo de poder 

 
3. El convenio Hipólito Unanue atiende el área: 

a) Educación  d) Salud 
b) Laboral   e) Cultural 
c) Económica 

  
4. Son los lugares del territorio nacional desde donde se 

crea y expande la cultura: 
a) Núcleos Geohistóricos 
b) Poder Nacional 
c) Realidad Nacional 
d) Potencial Nacional 
e) Política Nacional  

 
5. Cuando un espacio se une a otro por tener las mismas 

inquietudes e intereses se denomina: 
a) Amalgamación 
b) Conquista 
c) Colonización 
d) Descubrimiento 
e) Aculturación  

 
6. Es el conjunto de recursos materiales y espirituales que 

pueden ser utilizados por el estado para lograr el 
Bienestar y la Seguridad: 
a) Espacio de crecimiento 
b) Realidad Nacional 
c) Poder Nacional 
d) Política Nacional 
e) Potencial Nacional  

 

7. Es la base para la existencia del Potencial Nacional y el 
Poder Nacional: 
a) Centros de poder 
b) Esferas de influencia 
c) Realidad Nacional 
d) Poder Nacional 
e) Política Nacional 

 
8. Según  su Carta fundacional, la ONU fue establecida 

para: 
a) Fomentar la Industria domestica 
b) Impulsar la investigación 
c) Reducir la pobreza extrema en el mundo 
d) Mantener la paz y seguridad internacional 
e) Cooperar en los viajes al espacio 

 
9. El Consejo de Seguridad (ONU), tiene por función: 

a) Mantenimiento de la paz 
b) Administrar justicia 
c) Proteger el ecosistema  
d) Equilibrar la economía 
e) Establecer tasa de natalidad 

 
10. La base científica “Machu Pichu” es testimonio  de la 

soberanía que ejerce  el Perú como miembro del: 
a) Tratado de Ancón 
b) Tratado de Versalles 
c) Tratado de Montevideo 
d) Tratado Antártico 
e) Tratado de Brasilia 

 
11. La Sede Principal de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) se encuentra en: 
a) Bogotá 
b) Lima 
c) Washington 
d) Caracas 
e) Montevideo 

 
12. El permitirle establecer relaciones, sobre todo 

económicas, con los países asiáticos, convierte al Perú 
en un país: 
a) Andino Central    
b) Hegemónico   
c) Eje de la cuenca del Pacífico Sur 
d) Bioceánico 
e) Bipolar 
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13. El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) es una 
organización supranacional integrada por un total de: 
a) 24 países 
b) 25 países 
c) 26 países 
d) 27 países 
e) 28 países 
 

14. La Organización Mundial del Comercio, nació a partir del:  
a) Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT) 
b) Foro de Cooperación Asia Pacifico 
c) Tratado del Atlántico Norte 
d) MERCOSUR 
e) ALADI  

 
15. Se le reconoce el mérito de haber acuñado el término 

“Geopolitik” y también de haber elaborado la teoría del 
Estado como un organismo vivo (1916): 
a) Rudolf Kjellen 
b) Kart Haushofer 
c) Alexander Von Humboldt 
d) Karl Rifter 
e) Friederich Ratzel 

 
16. Geopolítico que enuncio su célebre formula “quien posee 

Europa Oriental posee el Heartland; quien posee el 
Heartland domina la isla mundial; quien domina esta isla 
del mundo domina el mundo” 
a) Kart Ritter 
b) Alfred T. Mahan 
c) Von Humboldt 
d) Friedrich Ratzel 
e) Halford Mackinder 

 
17. Todo Núcleo Vital debe reunir un numero de requisitos, 

excepto: 
a) Contar con energía nuclear 
b) Disponer de los  mayores recursos naturales 
c) Contar con los máximos poderes del Estado 
d) Desarrollar el más alto nivel cultural 
e) Concentrar el más alto poder militar 

 
18. Es la zona eje de dominio de un espacio geográfico, y es  

el espacio  circundante al núcleo: 
a) Espacio tecnológico 
b) Núcleo de cohesión 
c) Zona de interés 
d) Recursos naturales 
e) Potencial Nacional  

 
19. Es la zona del territorio que permanentemente se va 

ocupando o extendiendo a partir de actividades 
económico – productivas y abarca la totalidad del 
territorio: 
a) Heartland 
b) Hinterland 
c) Núcleo de cohesión 
d) Geoestrategia 
e) Geopolítica 

 
20. Es el arte de formular objetivos nacionales, basado en el 

acopio de los intereses nacionales y de orientar las 
acciones para su conquista y mantenimiento: 
a) Concertación Nacional 
b) Mesa de Diálogo 
c) Acuerdo Nacional 
d) Política Nacional 
e) Realidad Nacional 

 

21. Núcleos Geohistóricos, que representan la síntesis del 
Perú autóctono y al Republicano: 
a) Cusco - Lima  
b) Piura – La Libertad 
c) Ancash - Ayacucho 
d) Alto Perú – Bajo Perú  
e) Jauja - Tangarará 

 
22. Ciudad del mundo donde se encuentra la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura: 
a) Bogota 
b) Londres 
c) Berlin 
d) Paris 
e) Nueva York 
 

23. “La ciencia y el arte  de aplicar al Poder Nacional y 
demás potencialidades de un Estado a favor del 
desarrollo y seguridad Estatal, proyectándolo hacia el 
futuro”, describe el objetivo de la Geopolítica como el/la: 
a) Arte de conquistar 
b) Logro del bien común 
c) Construcción de estados prósperos 
d) Desarrollo de la seguridad nacional 
e) Conquista de la gleba  

 
24. Es el principal organismo deliberativo de la ONU, y en 

donde todos los estados miembros están representados: 
a) El Consejo de Seguridad  
b) El Consejo Económico y Social 
c) La Asamblea General  
d) El Consejo de Tutela 
e) Tribunal Internacional de Justicia 

 
25. Organismo Internacional al que pertenecen Instituciones 

especializadas, tales como (FAO, FMI, OMS, UNESCO, 
etc): 
a) TLC    d) NAFTA 
b) OEA   e) ONU 
c) ALADI 
 

26. La sede principal de la ONU es: 
a) París   d) Londres 
b) Nueva York  e) Moscú 
c) Ginebra 

 
27. Es la máxima organización supranacional europea 

dedicada a incrementar la integración económica y 
política y a reforzar la cooperación entre sus estados 
miembros: 
a) El Tratado de Atlántico Norte 
b) El Consejo Económico y Social 
c) El Consejo de Administración Fiduciaria 
d) La Comunidad Económica Europea 
e) La Unión Europea 

 
28. La Comunidad Andina (CAN), nació como Pacto Andino 

en 1969, con la firma del acuerdo de: 
a) Buenos Aires 
b) Brasilia 
c) Quito 
d) Asunción 
e) Cartagena 
 

29. Es el Núcleo Geo histórico de la Época colonial del Perú: 
a) Jauja 
b) Piura 
c) Tumbes 
d) Lima 
e) Cuzco  


