
 
 
 

Curso: GEOGRAFÍA  5to Secundaria - 2020 
 BANCO ADES 05 
 
 

 

   

1) El Tratado de Límites, Comercio y Navegación de la 
 Cuenca del Amazonas, el Perú la firmo con:  
 a) Brasil   b) Ecuador   c) Colombia  
 d) Chile    e) Bolivia 
   
2) Es el acuerdo definitivo que fijó el Límite fronterizo entre 
 Perú y Ecuador:  
 a) Acta Presidencial de Brasilia    
 b) Acuerdo de Santiago 
 c) Declaración de Paz de Itamaraty 
 d) Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro 
 e) Tratado de Ancón 
 
3) Las actividades productivas son: 
 a)  Transporte y minería   
 b)  Pesca – Agricultura 
      c)  Agricultura y Ganadería  
 d)  Comercio y Transporte 
 e)  Pesca y Tala 
 
4) La actividad económica extractiva, que consiste en la 
 explotación y aprovechamiento de los recursos 
 metálicos y no metálicos, es: 
 a) La Tala  b) La Pesca  c) La Agricultura 
 d)  La Minería e)  La Industria 
  
5) Se encuentra en estado líquido, es la parte del sol que 
 presenta la mayor temperatura: 
 a)  Corona       b)  Manchas solares       
 c)  Núcleo   d) Fáculas 
 e)  Cromosfera 
 
6) Son chorros de gas que se lanzan al espacio: 
 a) Protuberancias     b) Corona     c) Manchas solares 
 d)   Fáculas   e) Cromósfera 
  
7) Los planetas orbitan alrededor del sol en forma: 
 a) Elíptica           b) Elipsoidal  c) Circular     
 d)   Parabólica e) Espiral 
  
8) Son considerados Planetas Interiores: 
 a) Júpiter – Saturno   b) Mercurio - Venus  
 c) Urano – Neptuno   d) Júpiter – Urano 
 e) Saturno – Neptuno 
 
9) El Planeta tierra tiene un solo satélite llamado: 
 a) Ganímedes  b) Deimos   c) Fobos 
 d)  Selene   e) Titán 
  

10) El primer hombre que piso el suelo lunar fue: 
 a) Edwin Hubble   b) Michael Collins  
 c) Edwin Aldrin   d) Carlos Noriega 
 e) Neil Armstrong 
 

11) Es la capa más superficia  de la tierra y esta formada 
 por rocas: 
 a)  Manto    b)  Astenósfera   
 c)  Mesósfera   d)  Corteza terrestre 
 e)  Núcleo 
  

12) Son astros de apariencia luminosa, formados por rocas 
 y gases congelados: 
 a) Meteoritos       b) Planetas     c) Cometas 
 d) Satélites   e) Aerolitos 
 

13) Fue el primer cometa en ser fotografiado a color: 
 a) Donatti   b) Daylight   c) Halley 
 d) Humason   e) Bennett                                      
  

14) Es el planeta más grande con respecto a los Planetas 
 Interiores: 
 a) Mercurio   b) Venus   c) Tierra 
 d)  Marte   e)  Luna 
 

15) Por las capas ionizadas de los átomos en la termosfera 
 se forman. 
 a) Meteoros acuosos  b) Anillos convectivos 
 c) Estratos eléctricos  d) Transmisiones satelitales 
 e) Auroras polares. 
 

16) No es considerado un meteoro luminoso: 
 a) Rayo    b) Espejismo  c) Halos 
 d) Arco Iris  e) Relámpago 
 

17) Es la nube blanca y ligera que se presenta en las 
 regiones superiores de la atmósfera: 
 a) Nimbos   b) Cirros    c) Estratos  
 d) Cirrostratos  e) Cúmulos 
 

18) Es un elemento termodinámico del clima:  
 a) Temperatura. b) Humedad.   c) Latitud. 
 d) Nubosidad.  e) Condensación. 
  

19) El termómetro de alcohol o guayacol, se usa para medir 
 la temperatura en zonas:   
 a) Tórridas.  b) Tropicales.   c) Frías.  
 d) Templadas.  e) Cálidas 
 

20) Para medir la presión se utiliza el barómetro, inventado 
 por:  
 a) Galileo Galilei.    b) Isaac Newton.  
 c) Evangelista Torricelli.   d) Thomas Edinson 
 e) Johannes Gutemberg.  
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21) Lugar del Planeta donde se registra, la mayor presión 
 atmosférica:  
 a) Monte Everest.    b) Depresión del Mar Muerto 
 c) Nevado del Huascarán.  d) Fosa  Las Marianas. 
 e) Depresión de Sechura.  
 
22) ……….. es el cometa que pasa cada 76 años: 
 a) Bennett  b) Donatti  c) Halley  
 d) Daylight  e) Kohoutek 
 

23) Es el asteroide más deformado:  
 a) Ceres   b) Ícaro   c) Vesta 
 d)  Eros   e)  Luna 
  
24) Son agregados de partículas minerales que se forman 
 del manera natural en la corteza terrestre: 
 a) Minerales         b) Andes               c) Rocas  
 d)   Montañas e)   Valles 
 
25) Son rocas que se transforman debido al aumento de 
 temperatura y presiones: 
 a) Metamórficas      b) Sedimentarias  c) Igneas 
     d)   Intrusivas  e)   Extrusivas 
 
26) Capa interna de la Tierra que determina el magnetismo 
 terrestre: 
 a) Corteza Terrestre b) Manto  c) Núcleo interno 
 d)  Núcleo externo e) Litósfera 
 
27) Es el sistema montañosos más largo de la tierra: 
 a) Alpes    b) Cordillera de los Andes  
 c) Himalaya   d) Apalaches 
 e) Orales 
 
28) Los Andes del Centro del Perú se extienden desde:  
 a) Frontera con Ecuador hasta nudo de Pasco. 
 b) Nudo de Vilcanato hasta frontera con Chile y Bolivia. 
 c) Nudo de Pasco hasta nudo de Vilcanato. 
 d) Frontera con Ecuador hasta frontera con Chile y  
  Bolivia. 
 e) Tierra de juego hasta Golfo de Paria. 
 

16.  En los Andes del Sur la cadena occidental también se le 
 conoce como: 
 a) Cordillera negra.   b) Cordillera blanca 
 c) Cordillera Chila.   d) Carabaya. 
 e)  Volcánica. 
 

29) Región Geográfica del Perú, que se ubica entre los 
 4,000 y 4800 m.s.n.m: 
 a) Chala   b) Puna   c) Junga 
 d) Omagua  e) Quechua 
 

30) Es la región geográfica del Perú más pequeña y 
 productiva que Alberga la mitad de la población 
 peruana: 
 a) Chala  b) Quechua  c) Omagua 
 d) Rupa Rupa e) Puna 
 
31) El océano ….. es el más grande de todos y aquí se 
 localiza la fosa marina de mayor profundidad:  
 a) Atlántico  b) Pacífico   c) Índico  
 d) Ártico   e) Antártico 
 
32) El río Amazonas se forma por los confluencia de los 
 ríos: 
 a) Canchaque y Bigote  b) Tumbes y Urubamba 
 c) Marañon y Ucayali   d) Perene y Ene 
 e) Lampa y Cabanillas 
 

33) Es el río más largo de la cuenca Peruana del Pacífico: 
 a) Zarumilla   b) Chira    c) Piura  
 d)  La Leche   e) Tambo 

34) Río que desemboca en la Bahía de Sechura Pacífico: 
 a) Chira    b) Santa   c) Piura 
 d)  Tumbes   e)  Zarumilla 
 
35) La cuenca Hidrográfica más extensa del Perú es: 
 a) Del Pacífico b) Del Titicaca c) Del Amazonas 
 d) Endorreica e)  Del Marañon 
 
36) Es el río de mayor longitud de la cuenca hidrográfica del 
 amazonas: 
  a) Marañon  b) Mantaro  c) Huallaga 
 d)  Ucayali  e)  Yavari 
 
37) Se considera como el único río afluente de la Hoya del 
 Titicaca: 
 a) Huancané  b) Desaguadero   c) Ilave 
 d)  Coata  e)  Ramis 
 
38) Es característica de los ríos de la cuenca del 
 Titicaca: 

a) Su gran volumen de agua 
b) Son ríos de fuerte pendiente 
c) Son ríos de corto recorrido 
d) Su origen esta en la cordillera blanca 
e) Son ríos regulares y caudalosos 

 
39) La diferencia fundamental entre los ríos de la costa y la 
 sierra peruana radican en: 
 a) Su salinidad    b) Su color  
 c) Su tranquilidad    d) Su longitud  
 e) Su riqueza ictiográfica 
 
40) La Limnología es una rama de la Hidrográfica que 
 estudia: 
 a) Océanos y mares  b) Lagos y lagunas 
 c) Ríos y arroyos   d) Aguas subterráneas 
 e) Glaciares 
 

41) Se dice de la atmósfera: 
a) Capa gaseosa que cubre la superficie terrestre  
b) Formada en su totalidad por hidrógeno. 
c) Representa el 21% de la masa terrestre.  
d) La ozonósfera es una subcapa de la troposfera.  
e) Frena y consume los rayos solares.  

  

42) ¿Cuál es la característica que no corresponde a la 
 atmósfera? 

a) Radiación solar y gravedad solar posibilitan su 
presencia.  

b) En la estratosfera encontramos la ozonósfera.  
c) En las capas inferiores ocurren los fenómenos 

atmosféricos.  
d) La ionósfera permite mayor dispersión de la luz.  
e) Sus capas se distribuyen según la densidad.  

 
43) Dinamiza las moléculas de aire, permitiéndoles 
 ascender sobre la superficie terrestre: 
 a) El ozono.      b) Hidrógeno y helio.  
 c) Energía solar.    d) Gravedad terrestre. 
 e) Corrientes convectivas. 
 

44) Clasificar en Tropósfera, Estratósfera, Mesósfera y 
 Termósfera, obedece a la: 
 a) Composición química 
 b) Gravedad y radicación solar.  
 c) Variación de la temperatura. 
 d) Presencia del Dióxido de Carbono. 
 e) Propiedades físico químicas 
 

45) Si viajamos a Pastoruri, padeceremos el “soroche” o mal 
 de altura por la poca presencia atmosférica de: 
 a) Nitrógeno   b) Oxígeno  c) Vapor de agua 
 d) Argón   e) Hidrógeno 
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46) La extensión de la Troposfera en el ecuador y los polos 
 varía respectivamente:  
 a) 15 km –  500 km  b) 13 km –  7 km   
 c) 12 km –  18 km  d) 10 km – 65 km 
 e) 18 km – 12 km  
 

47) En la baja atmósfera, se presentan las corrientes de 
 chorro o:  
 a) Jet – stream   b) Corriente de aire  
 c) Jet-quickly    d) Tropopausa 
 e) Speedy-Jet 
  
48) Lo más destacable en la Estratósfera es la presencia 
 del:  
 a) Ozono    b) Hidrógeno   
 c) Efecto de Coriolis  d) Dióxido de carbono 
 e) Albedo 
 

49) La Sodiósfera constituye vapor de sodio que:  
a) Ioniza las capas atmosféricas 
b) Absorbe radiaciones de color azul.   
c) Eleva la temperatura considerablemente. 
d) Captan la lluvia de electrones solares. 
e) Permite fenómenos acuosos. 

 

50) Son desplazamientos de masas de aire en forma 
 horizontal o vertical:  
 a) Vientos      b) Humedad atmosférica. 
 c) Presión atmosférica. d)  Precipitaciones 
 e)  Nubosidad  
 
51) Instrumento que sirve para medir la velocidad de los 
 vientos:  
 a) Anemoscopio          b) Barómetro  c) Pluviómetro 
 d) Anemómetro          e) Barógrafo  
   
52) Los vientos se desvían hacia la derecha en el hemisferio 
 norte y a la izquierda en el hemisferio sur, según la ley 
 de:  
 a) Buys Ballot.   b) Ferrel.   c) tephenson. 
 d) Kelvin.   e) Torricelli. 
  
53) Vientos que se desplazan desde las zonas subtropicales 
 hacia las zonas ecuatoriales:  
 a) Alisios.     b) Contraalisios.  c) Polares.  
 d) Brisas.   e) Monzones. 
 
54) Son vientos que se desplazan arremolinadamente, que 
 descienden y se originan en zonas de alta presión:  
 a) Anticiclón.       b) Huracán   c) Ciclón. 
 d) Tornado.    e) Tromba.  
 
55) Son vientos irregulares excepto:  
 a) Ciclón                 b) Alisios      c) Tornado  
 d) Locales   e) Anticclón 
  
56) Es el instrumento que sirve para determinar la ubicación 
 de las nubes:   
 a) Barómetro. b) Anemómetro.  c) Nefoscopio. 
 d) Psicómetro. e) Higrómetro.  
 
57) Es un factor cósmico del clima:   
 a) Latitud.    b) Longitud.    
 c) Insolación   d) Orografía diferencial 
 e) Oceanidad. 
     
58) Principal fuente de datos sobre la población:  
 a) Topografía.  b) Censos c) Mapas. 
 d) Estadísticas.  e) Planos. 
 

59) Es el río más septentrional del Perú: 
 a)  Zarumilla   b) Tumbes c) Jequetepeque 
 d) Chira     d) Piura 

60) Número de habitantes pos kilómetro cuadrado, conocida 
 también como densidad poblacional.   
 a) Migración.   b) Población absoluta 
 c) Nación    d) Población relativa  
 e) Fecundidad  
 
61) Gráfico que permite señalar la población por edad y 
 sexo en un lugar, por cada año:  
 a) Mapamundi.    b) Gráficos de barras.   
 c) Censos.     d) Pirámide poblacional. 
 e) Estadísticas 
 
62) De los siguientes factores, ¿Cuál no es una causa 
 natural de la distribución poblacional?   
 a) Clima    b) Altitud  c) Tipo de suelo  
 d) Recursos hídrico  e) Industrias 
 
63) Mientras la población mundial aumenta en progresión 
 geométrica, los alimentos en progresión aritmética; por 
 lo tanto, se dará una gran hambruna, afirmó el 
 economista:   
 a) Jhon Maynard   b) Federico Engels  
 c) Thomas Malthus   d) William Stanley  
 e) Alfred Marshall  
 
64) Rama de la geografía humana que estudia la estructura 
 administrativa de los Estados:  
 a) Geografía General        b) Geografía Regional  
 c) Geografía Social   d) Geografía Económica 
 e)  Geografía Política 
 
65) El objeto de estudio de la geografía política es: 
 a) El estudio de los factores geográficos  
     b) El Estado como Organización Jurídica       
 c)  Estudiar al Estado en forma dinámica 
 d)  Es el estudio de las Interrelaciones hombre – medio 
  geográfico 
 e)  Estructuración política – administrativa de los   
  estados del mundo. 
 
66) El Perú se ubica en la parte …….. de América del Sur: 
 a) Central y Occidental    b) Central y Oriental  
 c) Norte y Sur   d) Norte y Oriental 
 e) Norte y Occidental 
 

67) Uno de los elementos del Estado es el territorio que 
 comprende: excepto 
 a) Suelo    b) Sub suelo    c) Mar territorial  
 d) Espacio Aéreo  e) Población  
 
68) Geógrafo alemán considerado como el padre de la 
 Geografía Política: 
 a) Von Humboldt  b Ritter  c) Vidal de la Blache 
 d)  Ratzel   e)Kjellen                                      
 

69) Es el departamento peruano de menor extensión 
 territorial: 
 a) Tumbes   b) Piura  c) Cajamarca 
 d) Cuzco   e) Loreto 
70) La soberanía marina del Mar Peruano se estableció el 
 01 de Agosto del año: 
 a) 1927    b) 1937  c) 1947 
 d) 1957    e)  1967 
 
71) Es el estado más grande del mundo:  
 a) Federación de Rusia b) Australia  c) Canadá 
 d) México    e) Italia 
 
72) Es el punto mas profundo del Mar Peruano: 
 a) Depresión de Sechura b) Fosa central del Callao 
  c) Dorsal de Nazca  d) Paso de Porculla 
   e) Fosa Las Marianas 


