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1. La obra cumbre de Rudolf Kjellen donde aparece por 
primera vez el concepto de geopolítica fue: 
a) Geografía Teórica 
b) Geopolítica 
c) Eco política 
d) El Estado como forma de vida 
e) Geografía  

 
2. Alimentar el núcleo vital y facilitar al núcleo ocupar las 

fronteras que necesita alcanzar, son funciones de: 
a) Poder Nacional 
b) Espacio de crecimiento 
c) Núcleo de Cohesión 
d) Realidad Nacional 
e) Potencial Nacional 

 
3. Es el espacio donde se encuentra la mayor parte de los 

recursos económicos y humanos de un Estado: 
a) El núcleo de cohesión         
b) Highland 
c) El Heartland    
d) Las comunicaciones 
e) El Hinterland  

 
4. Es la capacidad que tiene el estado para hacer 

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

 
5. Al espacio geopolítico donde se desarrolla un Estado se 

le conoce como: 
a) Territorio 
b) Nación 
c) Espacio de crecimiento 
d) Estado 
e) Núcleo de cohesión 

 
6. Siendo su antecesora, actualmente es una ciencia 

auxiliar de la Geopolítica : 
a) Geografía Humana  
b) Geografía Física 
c) Geografía Urbana  
d) Geografía Histórica  
e) Geografía Política  

 

7. Las consecuencias de los acontecimientos políticos del 
mundo, es uno de los campos de estudio de la: 
a) Geografía Social d) Geopolítica   
b)  Geografía Física e) Talasocrasia    
c) Geografía Histórica 

 
8. Es aquella zona del territorio nacional con mayor 

desarrollo cultural, económico, político y militar: 
a) El núcleo de cohesión  d) Las comunicaciones 
b) El Heartland e) Zona de protectorado  
c) El Hinterland 
 

9. Según Kjellen el espacio crece mediante tres acciones: 
a) Soberanía, política y donación.  
b) Poder, soberanía y seguridad.  
c) Desarrollo, Aculturación y donación 
d) Fuerza, poder y seguridad 
e) Amalgamación, colonización y conquista 

 
10. Es la base para la existencia del potencial y del poder 

nacional: 
a) Centro de poder  d) Poder Nacional 
b) Highland  e) Realidad Nacional  
c) Potencial Nacional  

 
11. Las Islas la Foca y Ferrol se ubican en las regiones de:  

a) Tumbes – Piura 
b) Ancash – Tumbes 
c) Lima – Ancash 
d) Piura – Ancash 
e) Arequipa – la Libertad 
 

12. Es la capital del departamento de Apurímac: 
a) Chachapoyas b) Moyobamba 
c) Huaraz d) Pucallpa e) Abancay 

 
13. Es el estado más grande del mundo:  

a) Rusia d)  México 
b) Australia e)  Italia 
c) Canadá 

 
14. Departamento peruano con mayor número de 

Provincias:  
a) Puno b) Ancash  
c) Cajamarca d) Cusco 
e) La Libertad   
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15. 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  

 
16. El desierto no polar más árido de mundo …… se ubica 

en el país de …….: 
a) Tatacoa - Colombia     
b) Ica - Perú 
c) Atacama - Chile  
d) Siloli - Bolivia 
e) La Guajira – Venezuela/Colombia 

 
17. 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 

 
18. En el Perú el poder legislativo está constituido por: 

a) Dos cámara y 130 congresistas 
b) Una cámara y 130 legisladores 
c) El Presidente y el Consejo de Ministros 
d) El Presidente y sus ministros 
e) Una cámara y 120 legisladores    
 

19. Mayor población requiere de mayores………y éstas, a 
su vez, logran atraer a nuevos inmigrantes.  
a) Inversiones    d)  Ofertas        
b) Personas    e)  Precios 
c) Disoluciones    

 
20. El día Mundial de la Población, establecido en 1988: 

a) 11 de julio     d) 12 de julio 
b) 12 de agosto e) 11 de marzo 
c)  11 de octubre 

 
21. Según el censo del 2017, el departamento del Perú más 

poblado después de Lima es: 
a) Lambayeque  
b) Cajamarca   
c) La Libertad 
d) Arequipa 
e) Piura  

 
22. Estudia las poblaciones humanas desde el punto de 

vista de la evolución en el transcurso del tiempo y los 
mecanismos por los que se modifica la dimensión, 
estructura y distribución geográfica de las poblaciones: 
a) Demografía 
b) Geografía social 
c) Geografía Humana 
d) Etnografía 
e) Demografía dinámica 
 

23. Es el país más poblado en el mundo:  
a) India   d)  Japón 
b) Brasil   e)  China 
c) Perú 

 
24. Se refiere al número promedio de habitantes de un país, 

región, área urbana o rural en relación a una unidad de 
superficie dada del territorio donde se encuentra ese 
país, región o área:  
a) Esperanza de vida 
b) Tasa de crecimiento promedio anual 

c) Densidad poblacional  
d) Tasa de morbilidad 
e) Población absoluta 

 
25. Factores como Agua, buen clima, tierras fértiles, 

etc. originan que la población : 
a) Se concentre en esa área  
b) Se disperse a otras áreas    
c) Realicen una actividad económica temporal  
d) Realice actividades mineras en la región 
e) Se movilice para comercializar carne 
 

26. La ciudad con mayor población en el mundo es: 
a) Moscú      
b) Nueva York   
c) París  
d) Tokio 
e) Roma 

 
27. ¿Qué pasaje define mejor el posibilismo geográfico?: 

a) El poder de la naturaleza sobre el hombre 
b) El poder del hombre sobre la naturaleza 
c) Hombre agente pasivo 
d) Distribución espacial de plantas 
e) Clasificación de los seres vivos 

 
28. Mide la distancia angular desde cualquier punto del 

planeta y el Ecuador o paralelo 0º: 
a) Periecos  d)  Latitud 
b) Antecos  e)  Longitud 
c) Antípodas 

 
29. El accionar de la geodinámica interna se manifiesta a 

través de los procesos de diastrofismo y: 
a) Geosfera 
b) Vulcanismo 
c) Manto 
d) Litosfera 
e) Magnetosfera 

 
30. Es una rotura de la cortea terrestre, sin separación de 

los bloques saturados 
a) Fractura 
b) Diaclasa 
c) Falla 
d) Meteorización 
e) Erosión 

 
31. Los clorofluocarbonos o fréon emitidos por los aerosoles 

y la industria refrigerante son los: 
a) Formadores de la lluvia ácida 
b) Producen el efecto invernadero 
c) Que detienen a los rayos ultravioletas 
d) Destructores de la ozonósfera 
e) Que permiten la respiración  
 

32. Estudia los fenómenos de la atmósfera: 
a) Geomorfología 
b) Geografía 
c) Meteorología 
d) Geogenia 
e) Astronomía 
 

33. Son nubes blancas, transparentes y sin sombras 
internas que presentan un aspecto de filamentos largos 
y delgados 
a) Cirros 
b) Cúmulos 
c) Nimbos 
d) Estratos 
e) Neblina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
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34. Es la condensación  del vapor de agua en la atmosfera: 
a) Nubosidad   
b) Brisas 
c) Evaporación  
d) Ciclón 
e) Humedad atmosférica  
 

35. Las nubes se forman en: 
a) Áreas de alta presión 
b) Áreas de baja presión 
c) Áreas de baja temperatura 
d) Áreas templadas  
e) Áreas sub polares  
 

36. Es el  país menos poblado de Europa: 
a) Mónaco    
b) Rusia    
c) El vaticano 
d) Grecia 
e) Alemania 
 

37. Sinónimos de variables demográficas: 
a) Tasas demográficas 
b) Densidad aritmética 
c) Tasas poblacionales 
d) Densidad poblacional 
e) Parámetros poblacionales 

 
38. Es el país más poblado del mundo: 

a) China   
b) India     
c) Estados Unidos 
d) Brasil 
e) Japón 

 
39. Según el INEI para el año 2040 la población peruana 

será de: 
a) 25 millones de habitantes 
b) 35 millones de habitantes 
c) 45 millones de habitantes 
d) 55 millones de habitantes 
e) 65 millones de habitantes 

 
40. El objeto de estudio de la Geografía Política es: 

a) El estudio de los factores geográficos 
b) El estado como Organización Jurídica 
c) El estudio del estado en forma dinámica 
d) Es el estudio de las interrelaciones hombre – medio 

geográfico 
e) Es el estudio de la estructuración política – 

administrativa de los estados del mundo 
 

41. Es parte de un territorio donde se concentra el gobierno:  
a) Provincia 
b) Distrito 
c) Caserío 
d) Provincia Constitucional 
e) Capital 

 

42. El punto más alto de la Cordillera de los Andes alcanza: 
a) 6768 m.s.n.m     
b) 9768 m.s.n.m. 
c) 7768 m.s.n.m 
d) 5768 m.s.n.m. 
e) 8768 m.s.n.m. 

 
43. Son las coordenadas geográficas en el extremo norte 

del Perú teniendo en cuenta el Ecuador terrestre: 
a) 00º 1’ 48” de Latitud Sur  
b) 68º 39’ 27” de Longitud Occidental 
c) 18º 21’ 3” de Latitud Sur 

d) 81º 29’ 34,5” de Longitud Occidental 
e) 16º 30’ 18” de Latitud Sur  

 
44. La capital de Canadá es: 

a) Ottawa    
b) Nassau    
c) Bridgetown 
d) Kingston 
e) San Juan 

 
45. Es el punto geográfico extremo oriental del Perú: 

a) Talweg del río Putumayo 
b) Pasacana del Hueso 
c) Confluencia del río Heath y Madre de Dios 
d) Punta Balcones 
e) Confluencia del río Amazonas y Putumayo 

 
46. Son países mediterráneos en América del Sur: 

a) Argentina - Paraguay   
b) Brasil  - Venezuela   
c) Ecuador - Colombia 
d) Bolivia - Perú 
e) Bolivia - Paraguay 

 
47. La isla Galápagos se localiza en: 

a) Chile      
b) Ecuador     
c) Brasil 
d) Argentina 
e) Perú 

 
48. Está orientada al estudio de la interacción del espacio 

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

 
49. Están integrados por diversas entidades políticas como 

estados federados, provincias o cantones que se 
administran por si solas  con sus propias leyes y gozan 
de cierta autonomía política: 
a) Monarquía absoluta 
b) Monarquía hereditaria 
c) Monarquía Constitucional 
d) Repúblicas Federales    
e) Repúblicas centrales 

 
50. Las fronteras como parte del Estado desde el punto de 

vista geopolítico también se denomina: 
a) Núcleo Vital   
b) Heartland 
c) Capa envolvente      
d) Highland 
e) Espacio de crecimiento 

 
51. Es el núcleo más poderoso del estado: 

a) Hinterland   
b) Las comunicaciones 
c) Highland   
d) Las fronteras 
e) Heartland     
 

52. El primer núcleo geohistórico del Perú fue: 
a) Chavín Huantar   
b) Cuzco 
c) Plaza de Armas de Trujillo 
d) Chan chan 
e) Museo Nacional de la Cultura Peruana 
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53. Es la ciencia interdisciplinaria que estudia el estado del 
tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí 
producidos y las leyes que lo rigen: 
a) Edafología 
b) Meteorología 
c) Geomorfología 
d) Fisiografía 
e) Climatología 

 

54. Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de 
las interacciones entre los organismos y su ambiente 
(sustancias químicas y factores físicos): 
a) Sociología 
b) Ecología 
c) Historia 
d) Psicología 
e) Antropología 

 
55. Refiérase al componente o factor del medio ambiente 

que carece de vida pero que condiciona la existencia de 
seres vivos en un determinado sitio: 
a) Antrópico 
b) Abiótico 
c) Biótico 
d) Cosmológico 
e) Biológico 

 
56. La edafología estudia: 

a) La plantas 
b) Los animales 
c) Los suelos 
d) Las cordilleras 
e) Las montañas 
 

57. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San 
Francisco (california) por: 
a) 45 países   
b) 60   países 
c) 50 países   
d) 55  países 
e) 51 países     

 
58. Es el medio geográfico en la cual se desarrolla y se 

expande un Estado: 
a) Las fronteras 
b) El núcleo vital 
c) El núcleo de cohesión 
d) El núcleo geohistórico 
e) El espacio de crecimiento     

 
59. Es la especie más abundante y el más conocido de los 

ríos costeños: 
a) Trucha   
b) Anchoveta 
c) Camarón      
d) Piraña 
e) Paiche 
 

60. Es un gas muy importante en la atmósfera porque tiene 
como función principal calentar la atmosfera: 
a) Oxigeno    
b) Helio 
c) Nitrógeno   
d) Hidrogeno 
e) Anhídrido carbónico 

 
61. Mayor dispersión de la luz y propagación del sonido se 

producen en la:  
a) Mesosfera    
b) Troposfera 
c) Estratosfera     

d) Exosfera 
e) Termosfera   
 

62. Etimológicamente estratosfera  significa: 
a) Esfera de cambios 
b) Esfera de calmas 
c) Esfera de calor 
d) Esfera media 
e) Esfera vital 

 
63. El ozono es un gas formado por tres moléculas: 

a) Oxigeno    
b) Carbón  
c) Nitrógeno   
d) Flúor 
e) Helio 

 
64. Zona donde los gases se calientan debido a la superficie 

terrestre, y sin embargo, la temperatura disminuye con 
la altitud: 
a) Exosfera    
b) Termosfera 
c) Troposfera   
d) Estratosfera 
e) Mesosfera 

 
65. Kooppen realizó una clasificación de los climas del 

mundo teniendo en cuenta: 
a) Los vientos y la humedad 
b) La nubosidad y la presión 
c) Los vientos y las presiones atmosféricas 
d) Las temperaturas y las precipitaciones 
e) La humedad y la nubosidad 

 
66. Es el conjunto de rasgos que caracterizan a la 

atmósfera en un determinado lugar de la Tierra: 
a) Radiación solar   
b) Insolación   
c) Clima  
d) Estaciones 
e) Radioactividad 
 

67. Es el estado en que se encuentra la atmósfera de un 
lugar en un determinado momento: 
a) Temperatura   
b) Biosfera   
c) Presión 
d) Tiempo atmosférico 
e) Estaciones 
 

68. El factor ambiental más influyente en la formación y 
características de los suelos es: 
a) La erosión   
b) La meteorización   
c) La ionización  
d) El clima 
e) La topografía 
 

69. Uno de los factores que altera la temperatura es la  
altitud, por lo tanto, a mayor altitud: 
a) Mayor temperatura 
b) Media temperatura 
c) Menor temperatura 
d) Máxima temperatura 
e) Regular temperatura  
 


