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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 

1) Perú es uno de los 10 primeros países que exportan 
alimentos al mundo y el primero que exporta: 

 a) Banano y maracuyá  b) Naranja y espárragos 
 c) Mango y naranja   d) Uva y maracuyá  
 e) Quinua y maca 
 

2) Programa que se ha creado para que los minifundios no 
tengan que depender de las estaciones de lluvia: 

 a) Cuna Mas     b) Sierra Exportadora  
 c) Mi Riego      d) Estacionario 
 e) De Estanques  
 

3) Mineral energético radiactivo: 
 a) Plomo   b) Oro    c) Cobre   
 d) Plata    e) Uranio 
 

4) El asentamiento minero de Yanacocha produce: 
 a) Cobre   b) Plata  c) Plomo 
 d) Zinc   e) Oro  
 

5) Es la crianza de especies en cautiverio que si se práctica 
 en el mar se denomina: 

 a) Tilapia  b) Maricultura     c) Estanquera  
 d) Piscicultura e) Acuícola   
 

6) La pesca en el Perú está liderada por la captura de: 
 a) Anchoveta y Pota  b) Cachema y Bonito       
 c) Caballa y Raya   d) Pota y Cabría 
 e) Calamar y Pota 
 

7) Utiliza pequeñas embarcaciones y herramientas 
 sencillas, como cuerdas, cañas y redes pequeñas: 

 a) La pesca marítima     b) La pesca artesanal 
 c) La pesca continental  d) La pesca industrial 
 e) La pesca de la maricultura 
 

8) Puerto comercial del Perú más importante: 
 a) Mollendo  b) San Juan  c) Pimentel  
 d) Callao  e)  Mollendo    
 

9) Principal centro pesquero en Piura: 
 a) Puerto de Paita     b) Puerto de Talara 
 c) Puerto de Lobitos  d)  Puerto de Cabo Blanco 
 e) Puerto de Bayovar 
 
 

10) Es el principal pez para la pesca industrial en nuestro 
país: 

 a) Atún    b) Anchoveta  c)  Caballa 
 d)  Bonito  e)  Cachema 
 

11) Se limita básicamente a la extracción de minerales;  en 
pocas ocasiones se encarga de procesarlos en 
fundiciones o refinerías. 

 a) La mediana minería   
 b) La pequeña minería  
 c) La gran mineria 
 d) La minería ilegal 
 e) La limitada minería 
 

12) En el gobierno de Alejandro Toledo (2004) se puso  en 
marcha la construcción del gasoducto……: 

 a)  Oceánico   b)  Costeño 
 c)  Metálico   d)  Trasandino 
 e)  Pequeño  
 

13) Actividad con la cual se aprovechan los minerales 
metálicos, no metálicos y energéticos que se hallan  en 
el suelo y en el subsuelo: 

 a)  Pesca         b)  Minería 
 c)  Pesca   d)  Agricultura  
 e)  Ganadería 
 

14) Mineral que más se explota en el Perú: 
 a) El estaño   b) El hierro  c) El cobre 
 d) El oro    e) La plata 
 

15) Exportaciones que más divisas genera al Perú: 
 a) Minerales      
 b) Productos hidrobiológicos 
 c) Productos agropecuarios 
 d) Textiles  
 e) Curtiembres    
 

16) Los derrames de petróleo que han ocurrido en  Chiriaco 
(Amazonas) y en Morona (Loreto) han sido 
responsabilidad de la empresa: 

 a) Doe Rum    b) Perú Gas Natural 
 c) Petroperú    d) La Pampilla 
 e) Repsol Perú 
 

17) Toquepala y Cuajone  son yacimientos: 
 a) Auríferos    b) Petroleros   
 c) Carboníferos   d) Cupríferos 
 e) Ferroginosos 
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18) El yacimiento minero del Perú “Bayovar” es  importante 
por su producción de: 

 a) Hierro    b) Plata   c) Caliza 
 d) Fosfato   e) Gas natural 
 

19) En la actualidad, la principal fuente de energía utilizada 
por el hombre es: 

 a) El viento   b) El petróleo 
 c) El carbón   d) La madera  
 e) El gas 
 

20) Es una de las principales zona ganadera en la amazonia 
que se ubica en la región de Amazonas: 

 a) Bagua  b) Oxapampa c) Satipo 
 d) San Ignacio e) Jaén    
      

21) Mayor productor de ovinos en el Perú: 
 a) Junín   b) Cusco  c) Pasco 
 d) Arequipa  e) Puno 
 

22) Según el censo agropecuario del 2012 del total del 
ganado vacuno que existe en el Perú el 63% 
corresponde al: 

 a) Criollo   b) Europeo  c) Amazonas 
 d) Americano e) Loreto 
 

23) El departamento de Piura tiene mayor producción de 
ganado: 

 a)  Vacuno   b) Caprino  c) Equino 
 d) Porcino   e) Ovino 
 

24) En Cajamarca, Arequipa, Puno, Cusco encontramos  el 

ganado: 
 a)  Porcino   b) Ovino   c) Caprino 
 d) Vacuno  e) Equino  
 

25) El ganado que se cría es el Amazonas, resultado del 
cruce del Brown Swiss con el……: 

 a) Hoistein        b) Suiza        c) Jersey 
 d) Criollo  e) Cebú 
 

26) Es la industria derivada de la curtiembre de los  cueros, 
suelas, badana y gamuzas: 

 a) Industria química 
 b) Industria peletera 
 c) Industria papelera 
 d) Industria textil  
 e) Industria metal mecánica 
 

27) Industria que tiene por finalidad producir aceite para  el 
consumo humano, utilizando las semillas del algodón, las 
aceitunas o frutos del olivo, el aceite de   pescado y 
los frutos de la palma aceitera: 

 a) Industria oleaginosa 
 b) Industria molinera 
 c) Industria de conservas de pescado 
 d) Industria de embutidos 
 e) Industria de grasas 
 

28) En el Perú la industria siderúrgica, se dedica a la 
transformación de: 

 a) Hierro en acero  b) Cobre en aluminio 
 c) Cobre en estaño  d) Aluminio en acero 
 e) Acero en hierro 
 

29) Es una actividad económica tiene por objeto transformar 
los recursos naturales y las materias primas 
semielaboradas en bienes de consumo y  producción: 

 a) La agricultura    b) La minería 
 c) La ganadería    d) El comercio   
 e) La industria  

30) En …………..se concentra la más extensa y variada 
cantidad de fábricas: 

 a) Piura   b) Tacna   c) Arequipa 
 d) Lima   e) Iquitos 
 

31) Son también llamadas actividades de servicio: 
 a) La industria primaria b) La industria secundaria 
 c) La industria terciaria d) La industria textil 
 e) La industria química  
 

32) El comercio lacustre sólo se realiza en el lago: 
 a) Llanganuco   b) Pun Run 
 c) Titicaca    d) Chinchaycocha 
 e) Paca 
 

33) Las actividades económicas extractivas se clasifican  en: 
 a) Pesca, ganadería e industria   
 b) Minería, agricultura y ganadería 
 c) Transporte, minería y agricultura 
 d) Comercio, tala e industria 
 e) Pesca, minería y tala 
 

34) Los centros madereros más grandes del Perú se 
localizan en: 

 a)  Iquitos, Pucallpa  
 b)  Tarapoto, Rioja 
 c) Urubamba, Quillabamba 
 d)   Moyobamba, Puerto Maldonado 
 e) Atalaya, Requena 
 

35) Son actividades económicas distributivas: 
 a) Minería, pesca   b) Pesca, tala  
 c) Agricultura, ganadería d) Ganadería, industria 
 e) Transporte, comercio 
 

36) Es una actividad comercial que se realiza entre  países 
ya sea a través de empresas privadas o de  organismos 
públicos: 

 a) Comercio interior         b) Comercio mayorista      
 c) Comercio minorista  d)  Comercio exterior  
 e)  Comercio ambulatorio 
 

37) Es la rama de la geografía humana que relaciona la 
actividad económica (consumo y producción): 

 a) La Geografía Humana b) La Geografía Social 
 c) La Geografía Política  d) La Geopolítica   
 e) La Geografía Economía 
 

38) Para promover la agroexportación en la región  andina, 
el gobierno creo el programa: 

 a) Sierra exportadora  b) Sierra Grande 
 c) Sierra para todos  d) Sierra migradora 
 e) Sierra para el desarrollo    
 

39) Provincia de Piura en donde se concentra la producción 
de banano orgánico: 

 a) Morropón  b) Sullana  c) Paita 
 d) Talara  e) Sechura  
 

40) Proceso donde se generan e intercambian  productos, 
bienes o servicios para cubrir las necesidades: 

 a) La actividad primaria 
 b) La actividad transformativa 
 c) La actividad productiva 
 d) La actividad económica  
 e) La actividad terciaria 
 
 


