
Examen: GEOGRAFÍA 

Nombre Alumno___________________________________ No. Cuenta: ____________ 

 

1. Los ciclones tropicales se producen en latitudes intertropicales durante el 

período de mayor temperatura de los océanos. Este enunciado hace referencia 

a los conceptos geográficos de: 

o Causalidad y localización. 

o Relación y evolución. 

o Localización y relación. 

o Evolución y causalidad. 

2. La representación visual de un sensor que capta información reflejada de la 

superficie de la Tierra y que facilita, por ejemplo, el estudio del comportamiento 

de la atmósfera para un mejor pronóstico del tiempo es: 

o La imagen de satélite. 

o El espaciomapa. 

o La fotografía aérea. 

o La ortofoto digital. 

3. La proyección cartográfica que aumenta las áreas representadas en la 

medida en que se alejan del Ecuador es la: 

o Cilíndrica 

o Cónica 

o Cenital 

o Mollweide 

4. La latitud 23° 27' Sur corresponde al _________ y la latitud 66°33' Norte al 

_________ 

o Trópico de Capricornio - Círculo Polar Ártico. 

o Círculo Polar Antártico - Trópico de Cáncer. 

o Trópico de Cáncer - Círculo Polar Antártico. 

o Círculo Polar Ártico - Trópico de Capricornio 

5. La proporción en que se reduce y representa la superficie terrestre es la: 

o Escala. 

o Coordenada. 

o Orientación. 

o Proyección. 

6. Si la distancia en un mapa entre las ciudades de San Francisco y Los Ángeles 

es 8.2 centímetros y la escala numérica es 1: 7,000,000. ¿Cuál es la distancia 

real en kilómetros entre las dos ciudades? 

o 574 

o 5740 

o 8536 

o 853 

7. El mapa que permite representar las profundidades de mares y océanos es 

el: 

o Batimétrico. 

o Altimétrico. 

o Topográfico. 



o Geológico. 

8. Una consecuencia de la traslación de la Tierra es: 

o El cambio aparente de la posición de las constelaciones. 

o La desviación en la caída libre de los cuerpos. 

o La sucesión continúa de días y noches. 

o El ensanchamiento que presenta la Tierra. 

9. Sí en Rosario, Argentina (longitud 60º W) son las 18:45 hrs de un martes. 

¿Qué hora y día serán en El Cairo, Egipto (longitud 31º E)? 

o 00:45 del miércoles. 

o 11:45 del martes. 

o 1:45 del miércoles. 

o 10:45 del martes. 

10. Los principales elementos químicos del núcleo terrestre son: 

o Hierro, níquel. 

o Oxígeno, uranio. 

o Azufre, manganeso. 

o Helio, hidrógeno. 

11. Cuando una placa tectónica empuja a otra y se mete debajo de ella se 

produce el fenómeno llamado: 

o Subducción. 

o Efusión. 

o Licuefacción. 

o Expansión. 

12. En abril de 2010 la erupción del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, 

perturbó la navegación aérea en Europa porque permaneció varios días una: 

o Nube de ceniza. 

o Corriente de lava. 

o Nube de gases tóxicos. 

o Depresión barométrica. 

13. Relaciona las formas de relieve submarino con su nombre: 

 

o 1:e, 2:d, 3:c, 4:b 



o 1:d, 2:e, 3:c, 4:b 

o 1:e, 2:d, 3:a, 4:b 

o 1:d, 2:e, 3:a, 4:b 

14. El continente con los sistemas montañosos más largos del mundo es: 

o América. 

o África. 

o Asia. 

o Europa. 

15. Recurso natural receptor del impacto de la erosión, sobreexplotación, 

empobrecimiento de su fertilidad, compactación y su pérdida irreversible por 

recubrimientos artificiales: 

o Edáfico. 

o Forestal. 

o Hídrico. 

o Eólico. 

16. Los bosques de maderas duras como el cedro rojo y la caoba crecen en 

climas: 

o Tropicales húmedos. 

o Templados húmedos. 

o Fríos subhúmedos. 

o Templados subhúmedos. 

17. Las corrientes marinas frías favorecen cerca de las zonas costeras los 

siguientes efectos: 

o Lluvias escasas y climas secos. 

o Abundante vegetación y vientos cálidos. 

o Huracanes e inundaciones. 

o Lluvias intensas y tornados. 

18. El tipo de desembocadura de un río que facilita la navegación de grandes 

embarcaciones y la instalación de puertos de altura es: 

o Un estuario. 

o Una barra. 

o Una ría. 

o Un delta. 

19. Los fenómenos atmosféricos con vientos que alcanzan velocidades de hasta 

500 km/h son: 

o Los tornados. 

o Los huracanes. 

o Los tifones. 

o Las tormentas. 

20. Al rebasar el caudal en el margen de los ríos se presentan: 

o Inundaciones 

o Temporales. 

o Torrentes. 

o Aludes. 



21. La práctica de las "TRES R" Reducir, Reutilizar y Reciclar corresponde a la 

lucha por preservar nuestro planeta de la afectación causada por: 

o La contaminación de la basura. 

o El uso de los automóviles. 

o La contaminación industrial. 

o El deterioro de mantos acuíferos. 

22. Los niveles de contaminación atmosférica se han elevado debido a: 

1. el constante crecimiento de la población. 

2. la destrucción de los bosques. 

3. el uso desmedido de combustibles fósiles. 

4. la lluvia ácida. 

o 1, 2, 3 

o 1, 3, 4 

o 2, 3, 4 

o 1, 2, 4 

23. Una de las zonas más pobladas del hemisferio Norte es el: 

o Este de Asia. 

o Noroeste de Estados Unidos. 

o Sureste de Europa. 

o Suroeste de Brasil. 

24. La población mundial se concentra, sobre todo, en altitudes de: 

o 0 a 500 msnm. 

o 500 a 1,000 msnm. 

o 1,000 a 1,500 msnm. 

o Más de 1,500 msnm. 

25. Las pirámides de población de los países en desarrollo como México o 

Guatemala son de tipo: 

o Progresivo. 

o Regresivo. 

o Estable. 

o Desequilibrado. 

26. Las pirámides de población de los países desarrollados como Francia y 

Alemania son de tipo: 

o Regresivo. 

o Estable. 

o Progresivo. 

o Desequilibrado. 

27. La población que decrece por la migración campo-ciudad es la: 

o Rural. 

o Relativa. 

o Urbana. 

o Estatal. 

28. La práctica de actividades productivas terciarias es más común entre la 

población: 



o Urbana. 

o Relativa. 

o Rural. 

o Estatal. 

29. Los países con mayor población absoluta a nivel mundial son: 

o India y China. 

o China y Japón. 

o Japón y Rusia. 

o India y Rusia. 

30. Los principales países expulsores de población en el continente americano 

son: 

o México, El Salvador y Guatemala. 

o Panamá, Belice y Brasil. 

o Argentina, Costa Rica y Bolivia. 

o Honduras, Nicaragua y Perú. 

31. Las religiones son una manifestación cultural y están involucradas en 

conflictos político-económicos de países como: 

o Siria e Israel. 

o Corea del Norte y Corea del Sur. 

o Reino Unido y Argentina. 

o Cuba y Estados Unidos de América. 

32. Las dos lenguas maternas con mayor número de hablantes a nivel mundial 

son: 

o Chino y español. 

o Chino y bengalí. 

o Chino e inglés. 

o Chino e hindi. 

33. El uso de suelo pecuario se utiliza por ejemplo para: 

o Criar borregos. 

o Pescar truchas. 

o Cultivar cereal. 

o Extraer madera. 

34. Dos ejemplos de actividades secundarias son: 

o Generar energía y armar locomotoras. 

o Extraer madera y fabricar vidrio. 

o Talar árboles y elaborar cartón. 

o Construir puentes e intercambiar mercancías. 

35. La ganadería que se desarrolla en amplios terrenos, en donde el ganado 

pasta libremente, se conoce como ganadería: 

o Extensiva. 

o Intensiva. 

o Expansiva. 

o Estabulada. 



36. El conjunto de acciones que procuran satisfacer las necesidades humanas 

del presente sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de futuras 

generaciones es el desarrollo: 

o Sostenible. 

o Económico. 

o Humano. 

o Social. 

37. Uno de los aspectos principales utilizados por la ONU para medir el 

desarrollo humano de la población es: 

o El índice de alfabetización. 

o La tasa de mortalidad. 

o La tasa de fecundidad. 

o El producto interno bruto. 

38. El neoliberalismo es una doctrina económica que ha reforzado el dominio 

del: 

o Capitalismo. 

o Socialismo. 

o Feudalismo. 

o Economicismo. 

39. Uno de los rasgos principales del proceso de la globalización es: 

o La creciente vinculación entre países a partir de flujos comerciales y financieros. 

o El avance del socialismo por las reformas económicas y políticas. 

o El notable crecimiento económico de los países en desarrollo. 

o La limitada apertura de relaciones económicas entre los países por los bloques 

regionales. 

40. Agrupación económica que ha logrado hasta el momento una mayor 

integración regional: 

o Unión Europea. 

o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

o Mercado Común del Sur. 

o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

41. Dos países que participan activamente en un organismo de integración 

económica y política denominado Mercado Común del Sur son: 

o Argentina y Brasil. 

o Perú y Bolivia. 

o Australia y Nueva Zelandia. 

o China y Singapur. 

42. Características básicas de los países capitalistas desarrollados 

I. inversión en ciencia y tecnología. 

II. dependencia económica. 

III. elevado ingreso per-cápita. 

IV. desarrollan actividades secundarias y terciarias. 

V. exportadores netos de materias primas. 



o I, III y IV 

o I, II y III 

o I, III y V 

o III, IV y V 

43. Los países periféricos son considerados: 

o Subdesarrollados. 

o Desarrollados. 

o Emergentes. 

o Industrializados. 

44. Dos países que se consideran importantes centros económicos del 

capitalismo global son: 

o Alemania y Japón. 

o Italia y Brasil. 

o Francia y Grecia. 

o Reino Unido y Australia. 

45. Un componente básico del Estado para ejercer el poder político y 

administrativo es: 

o El gobierno. 

o La soberanía. 

o El ejército. 

o El ejecutivo. 

46. Una de las funciones primordiales de un Estado es mantener la: 

o Integridad territorial. 

o Preservación de la cultura. 

o Unidad económica. 

o Acción política de la sociedad. 

47. En julio de 2011 se transformaron las fronteras políticas de África, debido 

a la creación de un nuevo país llamado: 

o Sudán del Sur. 

o Eritrea. 

o Kosovo. 

o Timor Oriental. 

48. En marzo de 2008, el gobierno de Colombia emprendió la Operación Fénix, 

una misión contra la guerrilla que implicó una incursión en territorio 

ecuatoriano, a partir de ese momento, se desato una crisis diplomática con 

Venezuela y Ecuador, quienes señalaron que esta acción era una violación de 

la __________ de Ecuador. 

o Soberanía. 

o Autonomía. 

o Legalidad. 

o Identidad. 

49. El continente con el mayor número de Estados independientes en la 

actualidad es el: 

o Africano. 

o Europeo. 



o Americano 

o Asiático. 

50. Alemania actualmente tiene como capital a: 

o Berlín. 

o Bonn. 

o Munich. 

o Hamburgo. 

51. El conflicto fronterizo más importante entre Chile y Bolivia se presenta por: 

o El cierre de la salida al mar para Bolivia. 

o La ampliación de los puertos bolivianos. 

o El problema para navegar por el río fronterizo. 

o La limitación del mar territorial de Chile. 

52. La Franja de Gaza es un territorio en disputa en el Medio Oriente entre: 

o Israel y Palestina. 

o Líbano e Iraq. 

o Irán e Iraq. 

o Siria y Turquía. 

53. Organización vital de asistencia financiera y técnica para los países en 

desarrollo de todo el mundo, además combate la pobreza y apoya el desarrollo 

o Banco Mundial. 

o Fondo Monetario Internacional. 

o Organización Internacional del Trabajo 

o Asociación Internacional de Fomento. 

54. La organización que se propone garantizar y defender la paz internacional, 

los derechos humanos, la seguridad internacional y la cooperación para el 

desarrollo económico y social es la: 

o Organización de las Naciones Unidas. 

o Organización de los Estados Americanos. 

o Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

o Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

55. Ventaja que tiene México para la importación y exportación marítima de 

productos 

o Contar con amplios litorales en los océanos Pacífico y Atlántico. 

o Tener ríos adecuados para la instalación de puertos mercantes. 

o Presentar costas con aguas profundas para grandes barcos. 

o Poseer grandes instalaciones portuarias en el sur del territorio. 

56. Completa la oración, según corresponda. El relieve y los climas 

predominantes de México determinan que la mayoría de los ríos 

sean___________________ y de caudal irregular por lo que _____________ 

como vías de comunicación. 

o Cortos, no son útiles 

o Largos, son útiles 

o Cortos, son útiles 

o Largos, no son útiles 



57. La zona mexicana más importante por sus recursos pesqueros de 

exportación se localiza en los litorales de: 

o Baja California Sur y Sinaloa. 

o Tamaulipas y Veracruz. 

o Yucatán y Campeche. 

o Chiapas y Quintana Roo. 

58. Los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se encuentran en una 

región natural que los coloca en área de mayor riesgo 

o hidrometeorológico. 

o climatológico. 

o Geológico. 

o Tecnológico. 

59. La tala inmoderada de encinos y abetos es una de las acciones humanas 

que prevalece en la región natural mexicana 

o Templada húmeda. 

o Tropical subhúmeda. 

o Semiárida cálida. 

o Tropical húmeda. 

60. Los estados mexicanos con mayor población absoluta son: 

o México, Veracruz y Jalisco. 

o Puebla, Veracruz y Nuevo León. 

o Jalisco, México y Michoacán. 

o Chihuahua, Sonora y Nuevo León. 

61. Los grupos indígenas que viven en los estados de Sonora y Chihuahua son: 

o Yaquis y Rarámuris. 

o Zapotecos y Huicholes. 

o Choles y Mixes. 

o Totonacos y Coras. 

62. Un indicador de origen económico que causa la disminución en el 

crecimiento demográfico de México es: 

o La elevada emigración. 

o La gran mortalidad. 

o La alta morbilidad. 

o Indice de conflictos bélicos. 

63. El sector económico con el mayor número de empleados en México es el: 

o Terciario. 

o Cuaternario. 

o Secundario. 

o Primario. 

64. Dos productos tropicales que se cultivan en las llanuras costeras del Golfo 

de México son: 

o Mango, plátano. 

o Café, trigo. 

o Manzana, papaya. 



o Fresa, pera. 

65. Los Estados mexicanos que poseen gran riqueza forestal y en ellos se 

localiza parte de la Sierra Madre Occidental son: 

o Durango y Chihuahua. 

o Puebla y Veracruz. 

o Guerrero y Jalisco. 

o Michoacán y Tamaulipas. 

66. La industria maquiladora se localiza principalmente en la siguiente región 

mexicana 

o Norte. 

o Centro-occidente. 

o Sureste. 

o Suroeste. 

67. Un ejemplo de polo turístico planeado por el gobierno mexicano es: 

o Veracruz. 

o Huatulco. 

o Mazatlán. 

o Manzanillo. 

68. Los medios de comunicación que más disponen las viviendas en México son: 

o Radio y televisión. 

o Televisión y teléfono. 

o Radio e Internet. 

o Internet y teléfono. 

69. México importa el mayor número de mercancías de: 

o Estados Unidos. 

o Corea del Sur. 

o China. 

o Japón. 

70. La representación más verídica de la Tierra que reproduce con mayor 

exactitud su superficie es él: 

o globo terráqueo 

o mapamundi 

o planisferio 

o mapa portulano 

 

 

__________________________________________ 

Nombre y Firma del Alumno 


