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1. Los primeros grupos humanos en su necesidad de 
buscar alimento tuvieron que desplazarse, 
convirtiéndose de esta forma en geógrafos: 
a) Intuitivos d) Organizados 
b) Sistematizados e) Científicos 
c) Metódicamente 

 

2. Considerado el último de los grandes geógrafos 
antiguos. Entre sus obras figuran “Instrucciones Para 
Trazados de Mapas”: 
a) Estrabón de Amasia 
b) Claudio Ptolomeo 
c) Karl Ritter 
d) Pablo Vidal De La Blache 
e) Federico Ratzel 

 

3. Cosmos y Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo 
Mundo fueron obras escritas por: 
a) Karl Ritter   
b) Von Humboldt  
c) Claudio Ptolomeo 
d) Federico Ratzel 
e) Pablo Vidal de La Blache 

 

4. Estudia la distribución de las aguas en los lagos y 
lagunas: 
a) Geomorfología 
b) Meteorología 
c) Talasologia 
d) Hidrogeología 
e) Limnología 

 
5. Especifica la ubicación precisa de un hecho o 

fenómeno, es el punto de partida de la curiosidad 
geográfica y permite contestar a la pregunta ¿Dónde 
está?, la pregunta responde al principio geográfico de: 
a) Localización d) Analogía 
b) Actividad e) Relación 
c) Causalidad 

 
6. Tiene como principales objetivos las relaciones entre 

población, estado y territorio: 
a) Geografía Médica 
b) Geografía Social 
c) Geografía Económica 
d) Geografía Urbana 
e) Geografía Política 

 
7. Jean Brunhes propuso y argumentó dos principios 

geográficos denominados: 

a) Conexión – analogía 
b) Causalidad – actividad 
c) Localización – analogía 
d) Conexión – actividad 
e) Coordinación – conexión  

 
8. Estableció por primera vez un sistema de coordenadas 

geográficas: 
a) Hecateo de Mileto d) Eratóstenes 
b) Galileo Galilei  e) Pitágoras 
c) Hiparco de Nicea 
 

9. Es el  Sistema de Posicionamiento Global, que permite 
determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una 
persona, un vehículo) con una precisión de hasta 
centímetros: 
a) GPS 
b) SIG 
c) ARCGIS 
d) ANA 
e) INEI 
 

10. Actualmente se emplea tecnología más sofisticadas  
para realizar las representaciones cartográficas, como 
GPS Y SIG, que permite almacenar, interpretar y 
graficar áreas en menor tiempo que es lo que se conoce  
actualmente como: 
a) Ordenamiento Territorial 
b) Plan Ordenamiento Territorial 
c) Zonificación 
d) Cartografía Sistémica 
e) Cartografía Virtual 

 
11. Es una representación geométrica plana, simplificada y 

convencional de toda la superficie terrestre o parte de 
ella: 
a) La leyenda 
b) Los símbolos cartográficos 
c) El mapa 
d) Las proyecciones 
e) La escala 

 

12. Representación gráfica de las condiciones 
meteorológicas de una zona determinada del planeta en 
cada momento: 
a)   Mapa Climático      
b)   Mapa Abstracto 
c)   Mapa Meteorológico 
d)   Mapa Demográfico     
e)   Mapa Económico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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13. La latitud máxima en grados alcanza……………………y 
la longitud…………………………… : 
a) 90º 00º - 180º00º 
b) 80º 00º -  170º00º 
c) 70º 00º -  160º00º 
d) 60º 00º -  150º00º 
e) 50º 00º -  140º00º 

 
14. Dice de aquel habitante del globo terrestre con respecto 

a otro que se halla en el mismo paralelo, pero a 
extremos al mismo, Tienen igual latitud y la misma 
estación: 
a) Antecos 
b) Periecos 
c) Antípodas 
d) Meridionales 
e) Septentrionales  

 
15. En abril de 1990 se pone en órbita el primer telescopio 

espacial, denominado: 
a) Vikingo b) Voyager 
c) Hubble d) Galileo 
e) Magallanes    

 
16. Basados en observaciones muy cuidadosas, los 

astrónomos han podido determinar que el universo está 
compuesto de aproximadamente: 
a) 50 mil millones de galaxias 
b) 100 mil millones de galaxias 
c) 150 mil millones de galaxias 
d) 200 mil millones de galaxias 
e) 300 mil millones de galaxias 
 

17. Una estrella se origina cuando se integra: 
a) Núcleo y cabellera 
b) Hidrógeno y polvo cósmico 
c) Helio y vapor cósmico 
d) Vapor y luz 
e) Energía y luz 

 
18. Alejamiento de las Galaxias que nos indica que todo el 

conjunto se aleja de la Vía Láctea con una velocidad 
proporcional a sus distancia: 
a) Condritos 
b) Libración 
c) Medio interplanetario 
d) Magnetosfera 
e) Expansión del Universo 
 

19. Constelación zodiacal que se ubica entre 22 de 
diciembre  al 20 de enero: 
a) Capricornio  
b) Tauro   
c) Géminis  
d) Cáncer 
e) Leo 

 
20. Abarca toda la historia de la Tierra. Se encuentra 

enmarcada a lo largo de aproximadamente 4.567 
millones de años, en que se dataron los primeros 
materiales acumulados del sistema solar:  
a) La escala del tiempo 
b) La Topografía 
c) La Geodinámica 
d) Las erupciones volcánicas 
e) Las edades de la Historia 

 
21. Según la dureza de los minerales tenemos el más 

blando es……………………………y el de mayor dureza 
es…………………………………: 
a) Yeso - calcita 

b) Fluorita - Apatito 
c) Ortoclasa - Cuarzo 
d) Talco - diamante 
e) Topacio - Corindón 

 
22. Este movimiento se caracteriza  por ser tanto horizontal 

como vertical Se produce como resultado de los 
procesos epirogénicos y orogénicos dando origen a la 
transformación de la corteza terrestre: 
a) Diastrofismo d) Fractura 
b) Erosión e) Diaclasa 
c) Vulcanismo 
 

23. Son considerados como agentes destructores de 
relieve, actúan rápido, se realiza con los agentes 
geograficos:  
a) Geodinámica interna 
b) Geodinámica externa 
c) Geología 
d) Geomorfología 
e) Petrología 

 
24. Cuando un río actúa como agente erosivo produce una: 

a) Erosión eólica 
b) Erosión fluvial 
c) Erosión marina 
d) Erosión glacial 
e) Erosión antrópica. 
 

25. Se elevan unos 2000 a 3000 metros del fondo oceánico, 
son las cadenas de montañas submarinas que de 
superar el nivel del mar forman islas, llamadas: 
a) Fosas Oceánicas 
b) Trincheras 
c) Dorsales Oceánicos 
d) Cañones Submarinos 
e) Escarpes 

 
26. Rio que nace en el oriente de la provincia de Ayabaca. 

Parte de sus aguas han sido desviadas para 
incrementar el volumen del río Piura y un conjunto de 
quebradas de irregular caudal: 
a) Tumbes 
b) Quiroz 
c) Chira 
d) Santa 
e) Huancabamba 

 
27. Son lagos que se forman cuando el cauce de un rio es 

obstruido por abundantes materiales: 
a) Lago de tectónico 
b) Lago residual 
c) Lago glaciar 
d) Lago de barrera 
e) Lago meandro  

 
28. De la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, se 

origina el rio: 
a) Huallaga    
b) Urubamba    
c) Mantaro 
d) Amazonas 
e) Ucayali 

 
29. Lago que se formó en cerros erosionados por acción del 

hielo, su origen es: 
a) Tectónico  
b) Barrera  
c) Volcánico 
d) Residual 
e) Glaciar 
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30. Es  el  mar  más rico del planeta  
a)   Mar  Caribe        
b)  Mar  Rojo    
c)   Mar  Muerto 
d) Mar de Grau 
e) Mar Báltico  

 
31. Se le denomina la longitud de un río: 

a)   Talweg       
b)   Cauce   
c) Caudal 
d)   Régimen 
e) Curso 

 
32. Es el único río costeño con cocodrilos: 

a) Chira 
b) Tumbes 
c) Chancay 
d) Santa 
e) Rímac 
 

33. El río Piura desemboca en la bahía de: 
a) Sechura  
b) Paracas   
c) Ica   
d) Pisco   
e) Paita   

 
34. Son mares cerrados o rodeados por continentes: 

a) Insulares 
b) Continentales 
c) Mediterráneos 
d) Epicontinentales 
e) Acuíferos 
 

35. Relieve submarino peruano, rico en petróleo: 
a) Playa 
b) Fosa marina 
c) Abisal 
d) Zócalo continental 
e) Talud continental 

 
36. Según su etimología el término estratosfera significa: 

a) Esfera de luz 
b) Esfera de cambios  
c) Esfera de capas 
d) Esfera de calor 
e) Esfera media 

 
37. Elementos  más  importantes  que  componen la 

Atmosfera: 
a) Nitrógeno y oxigeno  
b) Vapor  de  agua  y  oxígeno  
c) Nitrógeno y  neón 
d) Nitrógeno y  helio 
e) Oxígeno y  sales 

 
38. La existencia de la atmósfera se debe a dos factores: 

a) Movilidad y forma de la tierra 
b) Movilidad y rotación de la tierra 
c) Energía solar y las fases lunares 
d) Energía solar y mareas 
e) Energía solar y gravedad terrestre 

 
39. Condensación en forma de pequeñas gotas de agua 

que se forman en el césped y en otros objetos pequeños 
cercanos a la Tierra cuando la temperatura ha caído al 
punto de rocío: 
a) Rocío d) Trueno 
b) Crepúsculo e) Calamina 
c) Halo 

40. El aumento de la temperatura en la Tierra debido a la 
presencia del dióxido de carbono    y la no liberación de 
los infrarrojos, ha originado un problema mundial 
denominado “El Cáncer de la Tierra”, comúnmente es 

llamado: 
 
a) El efecto Invernadero 
b) La radiación ultravioleta 
c) El ozono 
d) La lluvia acida 
e) Los clorofluorocarbonos  

 
41. Son fenómenos meteorológicos eléctricos: 

a) Tornado - huracán  
b) Fuegos de santelmo - auroras polares  
c) Eco – trueno 
d) Arco iris - relámpago 
e) Rayo-arco iris 

 
42. La Ionosfera es una parte esencial de la atmósfera y 

forma parte de la: 
a) Troposfera 
b) Mesosfera 
c) Exosfera 
d) Estratosfera 
e) Termosfera 

 
43. Es la capa más pesada la misma que  contiene el 80% 

del peso total de la atmósfera: 
a) Exosfera  
b) Termosfera  
c) Mesosfera 
d) Troposfera 
e) Estratosfera 

 
44. Para determinar la dirección del viento se emplea la 

Veleta o: 
a) Anemómetro     
b) Anemoscopio    
c) Barómetro  
d) Termómetro  
e) Evaporímetro  
 

45. Tradicionalmente podemos hablar de tres regiones 
climáticas, esta clasificación fue establecida por los: 
a) Árabes     
b) Griegos 
c) Latinos  
d) Rusos 
e) Alemanes 

 

46. La ciudad de Lima gran arte del año se encuentra 
cubierta por nubes: 
a) Nimbo     
b) Cúmulos    
c) Cirrus  
d) Estratos 
e) Cumulonimbo 
 

47. La velocidad del viento se suele expresar en: 
a) Kilómetro por hora  
b) Kilómetro por segundo 
c) Kilómetro por minuto  
d) Kilómetro por día 
e) Kilómetro por mes 

 
48. El monzón de verano se caracteriza por que:  

a) Generan precipitaciones e inundaciones en el 
sector continental 

b) Originan sequias y ausencia de precipitaciones 
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c) Son vientos que se originan por las características 
propias de una región: 

d) Generan poca nubosidad 
e) Generan un tiempo tranquilo y sin lluvias 
 

49. A mayor diferencia de presión, mayor velocidad del 
viento según: 
a) Ley de Ballot  
b) Ley de Ferrel  
c) Ley de Sthepenson 
d) El efecto de Coriolis 
e) Galileo Galilei  
 

50. El clima de nieve según Kooppen, está comprendido 
sobre los: 
a) 1000 m.s.n.m   
b) 2000 m.s.n.m   
c) 3000 m.s.n.m 
d) 4000 m.s.n.m 
e) 5000 m.s.n.m 
 

51. Durante la estación de verano se registra 
………………………... evaporación de las aguas: 
a) Menor    
b) Mínima   
c) Mayor 
d) Escasa 
e) Insuficiente 
 

52. 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  

 
53. Durante el periodo 2007–2017 la población peruana ha 

tenido un crecimiento promedio anual de: 
a) 1,0% 
b) 2.6%     
c) 2.8%     
d) 2.0%     
e) 1.6%     

 
54. 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 

 
55. La población femenina peruana, según el censo del 

2017, está compuesta por el: 
a) 49,2% b) 50,8% 
c) 49,7% d) 50,3% 
e) 50,5% 

 
56. 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 
 

57. 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 

 
58. Documento limítrofe mediante el cual el Perú otorga un 

kilómetro cuadrado en la localidad de Tiwinza:  
a) Tratado de Ancón de 1883            
b) Acta de Brasilia de 1998 
c) Tratado Osma Villazón 1902 
d) Tratado Velarde-Río Branco de 1909  
e) Protocolo Concha-Gutiérrez de 1932 

 
59. Provincias del departamento de Lambayeque ubicadas 

en el litoral peruano:  
a) Chiclayo y Ferreñafe    
b) Ferreñafe y Lambayeque   
c) Chiclayo y Lambayeque 
d) Lambayeque 
e) Chiclayo 

 
60. Para el estudio del espacio geográfico del Perú se han 

empleado varias clasificaciones ¿cuál se basa en los 
pisos altitudinales?  
a) Regiones Administrativas    
b) Regiones Naturales   
c) Regiones Geográficas tradicionales 
d) Regiones Políticas 
e) Ecorregiones 

 
61. Los órganos de gobierno local en el Perú están 

formados por:  
a) Municipalidades Departamentales   
b) Municipalidades Provinciales y Distritales  
c) Municipalidades Provinciales 
d) Municipalidades Distritales  
e) Gobiernos Regionales  

 
62. Tercer idioma más hablado en el Perú:  

a) Bora            
b) Aymara 
c) Quechua 
d) Shipibo 
e) Matsigenka  

 
63. Constituida como una gran reserva natural del Mundo, el 

Parque Nacional de Yellowstone se localiza en: 
a) Canadá    
b) Chile    
c) Estados Unidos  
d) España 
e) Nueva Zelanda 

 
64. 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 

 
65. 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 

 


