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PREGUNTA 7
En zonas como Alemania, Reino Unido, Irlanda y 
Hungría, en periodos de máxima actividad solar a 
veces suelen verse auroras boreales. Sin embar-
go, estas se observan con mucha frecuencia en 
zonas más próximas:

PREGUNTA 1
¿Cuál es la línea imaginaria que divide a la Tierra 
en hemisferios Este y Oeste?

PREGUNTA 5
Son vientos que cambian de dirección entre el día 
y la noche:

A) Monzón B) Ciclón 
C) Alisios D) Brisas

A) al meridiano base
B) al eje terrestre
C) a los trópicos
D) a los círculos polares

A) Ecuador  B) Eje terrestre
C) Greenwich D) Trópico de Cáncer

PREGUNTA 3
La distancia de un punto de la superficie a la línea 
ecuatorial se denomina:

A) Altitud B) Longitud
C) Latitud D) Azimut

PREGUNTA 4

¿Cuál es el país más grande América?

A) Canadá  B) EEUU
C) Brasil D) México

PREGUNTA 2
El elemento gaseoso más abundante de la atmos-
fera terrestre es el:

A) Oxígeno B) Argón
C) Vapor de Agua D) Nitrógeno

PREGUNTA 6

Son puertos que se encuentran en el departa-
mento de Ancash:
I. Huarmey
II. Chimbote
III. Supe
IV. Casma

A) I – II – III B) I – III – IV
C) II – III – IV D) I – II – IV

PREGUNTA 8
El espacio geográfico es el conjunto formado por 
elementos naturales y sociales que se presenta en 
la superficie de la Tierra con una gran diversidad 
de formas, todas ellas con características propias, 
su principal agente modificador es ____________.

A) el vulcanismo B) el hombre
C) la tecnología D) la atmósfera
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PREGUNTA 9

El doctor Javier Pulgar Vidal sostiene la existencia 
en el territorio peruano de ocho regiones natura-
les determinadas por la altitud en que se hallan y 
distinguiéndose unas de otras por su relieve, 
clima, flora y fauna. Al respecto, relaciones las si-
guientes regiones con sus características orográfi-
cas y climatológicas, luego marque la alternativa 
que corresponda a la respuesta correcta:
1. Chala
2. Quechua
3. Selva Alta
4. Janca
5. Yunga
(   ) Valles interandinos templados secos
(   ) Cumbres escarpadas y nieve permanente
(   ) Abanicos fluviales y alta humedad invernal 
(   ) Valles longitudinales cálidos con precipitacio-

nes 
(   ) Valles estrechos y alta insolación todo el año 

A) 2-3-4-5-1
B) 5-2-1-3-4
C) 2-4-5-1-3
D) 2-4-1-3-5

PREGUNTA 10

El Servicio Antártico Británico ha detectado una 
enorme grieta muy cerca de la estación Halley VI 
que pone en peligro la seguridad de los miembros 
de la base, quienes vienen realizando:

A) pruebas radioactivas
B) explotación de recursos minerales
C) actividades de investigación científica
D) actividades económicas

PREGUNTA 11
¿Cuál es la edad aproximada que tiene la Tierra?

A) 5500 millones de años 
B) 4000 millones de años 
C) 6000 millones de años 
D) 4500 millones de años 

PREGUNTA 12
Un analista del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), brinda asistencia téc-
nica a sus trabajadores, para medir el índice de 
desarrollo humano. El analista hace hincapié que 
el instrumento a utilizar debe contener los indica-
dores para mejorar las capacidades humanas. De 
la siguiente relación, elija usted las propuestas 
que deben ser consideradas.  
a. La esperanza de vida, que se traduce en los 

años de vida de una persona.  
b. El desarrollo del producto bruto interno que 

genera mayor ingreso económico.  
c. El ingreso percápita se expresa en el bienestar 

de las personas.  
d. El número de hijos por mujer en edad fértil, 

que representa la tasa de natalidad.  
e. Los años de escolaridad que permite reducir 

el grado de analfabetismo.  

A) a – b – c 
B) b – c – e 
C) c – d – e 
D) a – c – e  
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PREGUNTA 13

Respecto a las líneas imaginarias identifique las 
proposiciones verdaderas y falsas y luego marque 
la alternativa correcta:
a. Todos los puntos ubicados sobre el mismo pa-

ralelo tienen igual distancia al Ecuador
b. El polo norte es todo el territorio que se en-

cuentra al norte del Círculo Polar Ártico
c. a partir del meridiano base los grados aumen-

tan hacia el Oeste y hacia el Este hasta llegar 
al meridiano de 360º

d. La longitud es la distancia que existen entre 
un punto cualquiera y el Ecuador terrestre 
medida sobre el meridiano que pasa por este 
punto

e. Los polos son los dos puntos superficiales de 
la Tierra que coinciden con el eje terrestre, 
tienen latitud pero no longitud

A) V-V-F-V-F
B) F-F-F-V-V
C) V-F-F-F-V
D) F-V-F-V-V

PREGUNTA 14

Relacione correctamente la unidad hidrográfica 
son su respectiva característica y luego marque la 
respuesta:
I. Huallaga
II. Marañón
III. Putumayo
IV. Madre de Dios
a. Forma el pongo de Rentema
b. Sirve de límite fronterizo entre Perú y Colom-

bia
c. En su margen derecha se localiza el puerto de 

Yurimaguas
d. Uno de sus afluentes es el río Inambari

A) Ia-IIb-IIIc-IVd
B) Ic-IId-IIIb-IVa
C) Ic-IIa-IIIb-IVd
D) Ia-IIc-IIIb-IVd

PREGUNTA 15
Identifique las afirmaciones verdaderas sobre el 
continente americano. Luego marque la respues-
ta correcta.  
I. La península de Alaska se ubicada en la zona 

más septentrional. 
II. En América del Norte se practica una agricul-

tura industrializada. 
III. La tendencia urbanística solo corresponde a 

Norteamérica y Sudamérica.  
IV. Los desiertos de Arizona y Atacama, se ubican 

al Norte y Sur respectivamente. 
V. Los países sudamericanos que registran un 

IDH muy alto son Cuba y Chile.  

A) I, II y IV 
B) I,II y III 
C) II,III y IV 
D) II y IV


