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GEOPOLÍTICA 
 
1. Está constituido en un Estado por la conjunción de tres 

poderes: el poder económico, el poder político- 
ideológico y el poderío militar. 
a) Heartland            
b) Social   
c) Geopolítica  
d) Hinterland 
e) Económica 

 
2. Para conocer la realidad nacional de un Estado es 

conocer sus tres ejes, que son:   
a) Los recursos naturales, humanos y materiales 
b) El territorio, la población y el Estado 
c) El poder, el potencia y la justicia 
d) La minería, la agricultura y el turismo 
e) Los recursos, los objetivos y el potencial nacional 

 
3. Es el área donde se concentra la mayor capacidad 

cultural, económica, política y militar de un Estado. 
También donde los Estados   centralizados o unitarios 
sitúan  su  capital: 
a) Potencial nacional 
b) Núcleo Vital 
c) Realidad Nacional 
d) Proyecto Nacional 
e) Política Nacional 

 
4. La Base Científica Machu Picchu es testimonio de la 

soberanía que ejerce el Perú como miembro del: 
a) Tratado Bioceánico  
b) Tratado Amazónico 
c) Tratado del Mar 
d) Tratado de Liberación 
e) Tratado Antártico  

 
5. “Ciencia que concibe al Estado en la forma de un 

organismo biológico que nace, crece y luego 
muere”:Esta definición de Geopolítica corresponde 
a:  
a) Alfred Hettner    
b) Rudolf Kjellen    
c) Friedrich Ratzel 
d) Carl Ritter 
e) Alexander Von Hunboldt 

 
6. Son los nervios o venas que unen las diversas 

zonas del territorio entre sí y con otros Estados: 

a) Las Fronteras 
b) El Ordenamiento Jurídico 
c) La división política de un territorio 
d) Las Comunicaciones 
e) La Ley de Municipalidades  

 
7. Es la zona eje de dominio de un espacio geográfico, 

y es  el espacio  circundante al núcleo:  
a) Núcleo vital 
b) Fronteras 
c) Núcleo de cohesión  
d) Poder Nacional 
e) Potencial Nacional 

 

8. El Perú es un país bioceánico porque: 
a) Tiene salidas al Pacífico y Atlántico 
b) Tiene salida al mar y los ríos amazónicos 
c) Así lo determina la Convención del mar 
d) Es un país andino y selvático 
e) Es un país de América del Sur  

 
9. Las siglas “ALCA” significan:  

a) Mercado Común del Sur 
b) Comunidad Andina de Naciones 
c) Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico 
d) Área de Libre Comercio de las Américas 
e) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

 
10. La NAFTA o TLCAN es un Tratado de Integración 

Económica integrado por: 
a) Egipto, Libia, Israel  
b) Francia, Alemania, Bélgica 
c) Japón, China, EE.UU  
d) Brasil, Argentina, Paraguay 
e) Canadá, EE.UU., México  

 
11. La redistribución espacial de la población peruana está 

generando hechos negativos como: 
a) Inseguridad ciudadana y desarrollo humano  
b) Discriminación racial y el mestizaje 
c) Presión demográfica y fuentes de trabajo 
d) Desempleo e integración 
e) Desarticulación del territorio y vaciamiento del 

interior del país  
 

12. Es una agencia especializada de la ONU cuyo objetivo 
es incentivar el desarrollo industrial: 
a) UNESCO                          d) ONUDI 
b) OMS                                 e)  FAO 
c) UNICEF 
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13. Es el Núcleo Geo histórico más antiguo del Perú: 
a) Huari     
b) Chavín 
c) Inca 
d) Tiahuanaco  
e) Caral 

 
14. Propuso la Doctrina geopolítica expresada en la frase: 

“América para los americanos”. 
a)  Jimmy Carter    
b)  George Bush  
c)  Franklin Roosevelt 
d)  James Monroe    
e)  Bill Clinton 
 

15. A través del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) se crea: 
a) La Organización de Estados Americanos - OEA 
b) La Organización Mundial del Trabajo - OIT 
c) La Organización Mundial del Comercio - OMC 
d) Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI 
e) Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe - CEPAL 
 

16. Actual secretario general de la Organización de las 
naciones Unidas (ONU): 
a) António Guterres  
b) Luis Almagro Lemes   
c) Christine Lagarde  
d) Ban Ki-Moon 
e) José Miguel Insulza 

 
17. Lograr la integración educativa, científica, tecnológica y 

cultural entre las naciones pertenecientes, es un objetivo 
del Convenio: 
a) La Comunidad Andina de Naciones  
b) Andrés Bello  
c) Mercado Común del Sur 
d) Comunidad del Caribe 
e) Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América 
 

18. Relaciones de carácter político que los Estados 
establecen entre sí para coadyuvar al logro de los 
objetivos nacionales: 
a) Acuerdos Binacionales  
b) Tratados de Libre Comercio 
c) Políticas internacionales 
d) Derecho internacional 
e) Relaciones internacionales     

 
19. Dentro de las clases de relaciones políticas que se 

establecen entre los Estados, la más antigua es la: 
a) Bilateral 
b) Multilateral 
c) Comunitaria 
d) Recíproca 
e) Integracionista 

 
20. Todo Núcleo Vital debe reunir un número de requisitos, 

excepto: 
a) Interna 
b) Contar con energía nuclear 
c) Campo a la ciudad  
d) Internacional 
e) Libre 

 
21. Se constituyeron en Núcleos Geohistóricos del Perú 

Autóctono:  
a) Jauja - Piura  
b) Ayacucho - Huancavelica 

c) Ancash - Cusco  
d) Cajamarca - Tumbes 
e) La Libertad - Ica 

 

22. Es una ciencia que estudia la distribución espacial de los 
fenómenos políticos, la influencia que los fenómenos 
geográficos ejercen sobre ellos y los efectos espaciales 
de esos mismos procesos políticos: 
a) Geografía Política   
b) Geografía del Poder   
c) Geografía Electoral 
d) Geopolítica 
e) Geografía Humana 

 
23. Es la capacidad que tiene el Estado para hacer 

prevalecer sus objetivos nacionales: 
a) Poder nacional  
b) Realidad nacional 
c) Potencial nacional 
d) Derecho internacional 
e) Política nacional 

 
24. “El poder marítimo es la base vital del poderío de un 

estado”. Este aspecto fue enunciado por:  
a) Mackinder   d) Mahan 
b) Ritter   e) Humboldt 
c) Ratzel 

 
25. Es un elemento de la geopolítica que se basa en la 

capacidad que tiene el Estado para imponer su 
voluntad de lograr y/o mantener sus objetivos y 
realizar sus fines, pese a los obstáculos internos y 
externos:  
a) Realidad Nacional 
b) Poder Nacional  
c) Potencial Nacional 
d) Política Nacional 
e) Identidad Nacional 

 
26. ES la obra fluvial que impulsará la integración 

fronteriza entre Perú y Ecuador: 
a) Obra de irrigación Catamayo – Chira 
b) Obra de irrigación Puyango – Tumbes 
c) Obra de irrigación Cenepa – Amazonas 
d) Obra de irrigación Santiago – Marañón 
e) Obra de irrigación Huallaga - Marañón 

 
27. Son los lugares del territorio nacional desde donde 

se crea y expande la cultura:  
a) Núcleo vital   
b) Poder Nacional   
c) Hinterland 
d) Núcleos Geohistóricos 
e) Potencial Nacional 

 
28. La Geopolítica surge antes de la Primera Guerra 

Mundial, como una ciencia que trataba de justificar: 
a) El fin de la Historia 
b) Las condiciones económica de los países 
c) El poder y potencial nacional 
d) La expansión imperialista 
e) Las razas humanas 

 
29. El Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas tiene por función:  
a) Mantenimiento de la paz              
b) Promover el crédito entre sus miembros   
c) Desarrollar acciones para erradicar la pobreza 
d) La atención de la salud primaria 
e) Promover la educación y la cultura 


