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TEMARIO GEOGRAFÍA

I. Fundamentos y habilidades geográficas
 Conceptos básicos en Geografía: localización, distribución, cambio y relación.
 Representaciones del espacio geográfico (globo terráqueo, croquis, planos, mapas, fotografías aéreas e
imágenes de satélite).
 Las bases cartográficas: proyecciones, coordenadas geográficas, orientación, escalas y símbolos.
 Lectura e interpretación de las representaciones del espacio geográfico.
II. Geografía Física
 La Tierra: Rotación y traslación terrestre.
 La estructura y composición de la Tierra.
 La dinámica de la tectónica y los procesos sísmicos y volcánicos en el planeta.
 Los relieves terrestres: continental y submarino.
 Los recursos naturales: minerales, climáticos, hídricos, edáficos y biogeográficos.
 Los procesos hidrometeorológicos: huracanes, tornados, tormentas, inundaciones, heladas y sequías.
 Problemas globales de deterioro ambiental.
III. Geografía Humana
Geografía de la población
 Distribución geográfica de la población mundial.
 Estructura y composición de la población mundial.
 Los asentamientos de población rurales y urbanos.
 Crecimiento y migraciones de la población mundial.
 Diversidad cultural de la población mundial.
Geografía Económica
 El trabajo humano, los usos del suelo y los tipos de actividades económicas.
 El territorio como contenedor del desarrollo humano, económico y sostenible.
 Los sistemas económicos contemporáneos y la globalización económica.
 La formación de los bloques económicos.
 La dimensión territorial de la actividad económica en países y regiones del capitalismo desarrollado,
capitalismo emergente, capitalismo periférico y el socialismo.
Geografía Política
 El Estado como unidad política: elementos, formas y funciones.
 Las fronteras y la soberanía.
 La división política del mundo actual.
 Principales zonas de conflicto político en el mundo.
 Los organismos políticos internacionales.
IV. Geografía de México
 Ubicación geográfica del territorio mexicano: ventajas y desventajas.
 Los recursos naturales del territorio mexicano.
 Principales riesgos naturales y los problemas de deterioro ambiental.
 La población: crecimiento, composición, distribución y movilidad.
 Principales indicadores socioeconómicos de México
 La producción agropecuaria, forestal y pesquera.
 La minería y la industria mexicana.
 Los servicios, los transportes, las comunicaciones y el turismo.
 El intercambio comercial en México.
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TIPS PARA EXÁMENES DE OPCIÓN MÚLTIPLE
Los siguientes tips están basados, en parte, en un documento de Steve Houseworth del
Departamento de Sociología de la Duke University y en parte en materiales desarrollados
por Scott Plous del Departamento de Psicología de la Wesleyan University. La traducción es
libre así como su adaptación y fue hecha por Ricardo Rivas Muñoz, FES Iztacala UNAM.
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- Preparación del examen -

IMAGINA EL TIPO DE EXAMEN QUE PRESENTARÁS
Cuando se estudia para un examen, la manera más efectiva es imaginar exactamente, el
comportamiento que te será requerido al momento de la prueba. Por ejemplo, si estás
estudiando para una prueba difícil de anatomía, es importante que practiques resolviendo
preguntas difíciles de anatomía sin ver tu libro o apuntes. Es muy importante que practiques
la resolución de preguntas hechas por otra persona. Después de todo, tú no vas a escoger
los temas para el examen, por lo que responder preguntas que tú has elaborado,
usualmente es una forma pobre de simular tu comportamiento en el examen. Esa es una de
las razones por las que los bancos de reactivos son esenciales cuando se preparan
exámenes de grado o de certificación. Esos bancos de reactivos proporcionan preguntas
difíciles hechas por diferentes personas.
Para cursos introductorios, una de las mejores estrategias de estudio es la combinación del
estudio solitario con el estudio grupal. Durante la primera fase, revisa tus notas y el texto,
creando tarjetas de resumen que ayuden a recordar definiciones, teorías y otros temas
importantes, elabora tus preguntas tan difíciles como pienses que aparecerán en él examen.
Una vez que te sientas cómodo con el material, estudia con uno o varios compañeros.
Durante esta segunda fase, pregúntense unos a otros sin la ayuda de apuntes o libros. Si
estás estudiando con más de un compañero, formen un círculo y roten el rol de examinador.
Esta forma de estudio es altamente eficiente porque permite que otros escojan las preguntas
exponiendo a todos faltas en el conocimiento (exactamente como lo hace un verdadero
examen). Además, sí1as preguntas que hacen otros compañeros son comparables en
dificultad al examen, podrías hasta pronosticar tu calificación en el examen. Esto es, si
estuviste 80% acertado en las preguntas de estudio, probablemente tendrás 80% de
aciertos en el examen. El único defecto serio de este método es que es una pérdida de
tiempo si tu o tus compañeros no hicieron su tarea con anticipación: no leyeron o no hicieron
preguntas adecuadas. El estudio en grupo debe ser para repasar, no para leer por primera
vez y memorizar.
Los exámenes de opción múltiple (conocidos por los alumnos como de "confusión múltiple")
presentan siempre la respuesta. Es una de las opciones, sólo tienes que encontrarla. Por

esta razón, esta modalidad de examen generalmente incluye muchos reactivos (preguntas)
porque existe la probabilidad de acertar por casualidad.
Por lo tanto los exámenes de opción múltiple pueden ser muy complicados:




Como son tantas las preguntas, el alumno debe conocer mucha información.
El formato del examen facilita las preguntas de detalles que no incluiría, por ejemplo,
un ensayo. E1 alumno no puede "echar rollos" para aparentar conocimientos en
medio de palabrería.
Como es mucho más d1fícil elaborar los reactivos (preguntas) y las opciones
(respuesta y distractores) que plantear el tema de un ensayo, el profesor debe estar
capacitado en una. técnica específica. Esto quiere decir que muchas veces el
a1umno recibe preguntas redactadas.

Dicho lo anterior el alumno también debe contar con una técnica para resolver los exámenes
de opción múltiplo. Es de esperarse que el profesor pueda también beneficiarse de estas
líneas y mejorar sus formas de evaluación.

FESTINA LENTE (dijo Alldus Manutius: Despacio que voy de prisa)
Supón que tienes muchas actividades y sólo puedes destinar 6 horas para el estudio de un
examen importante. Una pregunta frecuente es, si debes '"amontonar" todas) las horas
juntas inmediatamente antes del examen (para mantener el material fresco en la memoria),
o si es mejor programar esas horas de estudio en varias sesiones.. Las investigaciones al
respecto sugieren que la programación del estudio es superior al estudio amontonado. Por
ejemplo, sacarás más provecho si estudias tres sesiones de dos horas, a una sola sesión de
seis horas, aunque el tiempo total sea idéntico. Así que si tienes muchos compromisos y
puedes dedicar poco tiempo al estudio, aprovecha bien ese tiempo. Estudiar hasta muy
tarde por la noche resulta en poca retención, fatiga física y mental y errores de apreciación
en el examen que no se cometerían con el suficiente descanso previo.
Si vas a necesitar una identificación, prepárala el día anterior. De igual manera, si necesitas
útiles escolares especiales, reglas, lápices, formatos impresos, prepáralos también con
anticipación. Te reducirá la ansiedad saber que tienes todo lo indispensable para presentar
el examen.
Llegar a tiempo al examen con un descanso previo y bien alimentado te darán las
condiciones físicas óptimas para enfrentar un reto intelectual. Si eres adicto a la cafeína o al
tabaco debes haber satisfecho tu adicción antes del examen. Desaloja tus necesidades
fisiológicas antes de cualquier evaluación.
NO TE PROGRAMES EMOCIONALMENTE
Ha sido demostrado que cuando se cargan demasiadas emociones ("Tengo que pasar este
examen de cualquier manera", "Creo que voy a reprobar", "Nunca me voy a recibir de
dentista" "Yo no sirvo para esto"), el resultado sufre, así que no pierdas el objetivo
inmediato. La actitud más constructiva es enfocarse al examen que se va a resolver, estudia
lo más y mejor que puedas y has tu mejor esfuerzo en la prueba. Los demás problemas
podrás resolver1os, después del examen. Visualízate como que ya aprobaste el examen.
Una cierta cantidad de ansiedad es normal (y hasta útil) cuando se está estudiando para un
examen. Pero si te sientes sobrepasado en tu miedo, o tus emociones son incontrolables,
puedes estar padeciendo ansiedad verdadera. Si piensas que te está ocurriendo consulta

con tu profesor quien seguramente podrá orientarte para reducir tu ansiedad (ejercicios de
relajación o canalización con un psicólogo clínico). En el caso de ansiedad grave por
exámenes, lo peor que puedes hacer es ignorarla, como si no existiera y sin informar al
profesor de tu problema.
-Presentación del examenREVISA POR ENCIMA EL EXAMEN Y TOMA TU PASO
Apenas recibas el examen, no te apresures a contestar inmediatamente las preguntas.
Mejor da un vistazo a todo el examen y conoce tu terreno. ¿Cuántas preguntas son?
¿Existen varias secciones? ¿Algunas preguntas valen más puntos que otras? Una vez que
tengas una idea de toda la prueba, calcula tu paso, qué tantas preguntas tienes que resolver
en tiempos, para que puedas terminar unos 5 o 10 minutos antes del límite. Así tendrás un
ratito para que, al final, revises errores de descuido, como preguntas sin contestar o que te
hubieras saltado.
Algunos de los principales problemas ocurren cuando los alumnos entran en lapsos
olvidados, se les olvida revisar su reloj o consumen demasiado tiempo en una o dos
preguntas difíciles. Para prevenir esto, un truco para los exámenes muy largos es anotar un
"tiempo de corte" para cada una de las secciones. De esta manera, te estarás recordando
consultar con tu reloj al completar cada sección del examen.
Un error muy común consiste en saltarse las instrucciones escritas o que el profesor da
verbalmente. En ocasiones, el profesor ha diseñado el examen pensando en algunas
habilidades específicas o tratando de reforzar actitudes, por lo que se facilitará la solución si
se entienden correctamente.
TOMA PEQUEÑOS DESCANSOS
Practica tomar algunos descansos durante el examen, deteniéndote un momento, cerrando
los ojos y tomando algunas respiraciones profundas. Si periódicamente descansas, estarás
fresco para terminar el examen aunque éste sea largo y difícil. Recuerda, no vas a sacar
puntos extra por ser la primera persona en terminar, así que no sientas que tienes que
correr durante todo el examen. Hasta descansos de algunos segundos pueden ser muy
útiles.
EVITA SALTARTE PREGUNTAS
Saltarse preguntas te hace perder tiempo valioso; porque tendrás que regresar tarde o
temprano a buscar las preguntas saltadas y volverlas a leer. Da mejores resultados
contestar cada pregunta en orden. Si te has verdaderamente confundido con una pregunta,
anota la respuesta probable, marca con un signo ? la pregunta y regresa a ella si tienes
tiempo al final. Trata de mantener estas marcas ? a un mínimo (menos del 10% de todas las
preguntas)
LA PRIMERA OPCION ES GENERALMENTE LA CORRECTA
No te apures a resolver con la idea de regresar a cambiar las preguntas de las que no estás
seguro. Si te tomas tu tiempo para pensar cada pregunta, tu primera respuesta usualmente
será la correcta. A pesar de que siempre hay excepciones a esta regla, tu mejor actitud es
contestar cuidadosamente cada pregunta la primera vez que la leas y sólo cambiar las que
son claramente errores.
CONTESTA TU PREGUNTA MENTALMENTE ANTES DE VER LAS RESPUESTAS

Este consejo está asociado al anterior. Los exámenes de opción múltiple tienen una
respuesta verdadera y varios "distractores", que pueden ser tan parecidos a la respuesta
correcta que pueden tentarte a cambiar la respuesta que ya tenías elegida. No lo hagas.
Confía en tu primera elección que generalmente es la correcta. Sólo cambia si no estás
seguro de tu estudio.
CONTESTAR POR ELIMINACIÓN NO ES PECADO
Si No se sabe !a respuesta correcta ,es necesario eliminar las incorrectas. Algunos tips
serán tratados más adelante más adelante, pero elimina los errores, las faltas ortográficas o
gramaticales, los absurdos, las palabras totalmente desconocidas o "rimbombantes".
Puedes ir clasificando cada opción de verdadero o falso y después elegir entre las
verdaderas.

NUNCA DEJES PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Las probabilidades de acierto en un reactivo de opción múltiple siempre incluyen la
posibilidad de adivinación. Es preferible optar por alguna respuesta que pasar alto esa
posibilidad. Algunos profesores ponen la opción "No sé", como una forma de permitir al
alumno sincerar su falta de conocimiento. Sin embargo, cuando una calificación depende de
un examen, esa opción no sería muy útil. Recuerda: todas las respuestas tienen el mismo
valor, en este tipo de examen no importa si la acertaste por adivinación o porque realmente
la conocías. Es un defecto de este instrumento pero hay que aceptar que no hay ningún
método perfecto.
¡.QUÉ HACER SI MÁS DE UNA PREGUNTA PARECE LA CORRECTA?
Si de plano te topas con una pregunta imposible, aquí hay algunas estrategias para ayudarte
a elegir la respuesta correcta:
1. Pregúntate si la respuesta que estás pensando cubre completamente la pregunta. Si
la respuesta que escogiste es sólo parcialmente correcta o si sólo se aplica bajo
ciertas condiciones muy escogidas, probablemente no es la respuesta correcta. Si
tienes que hacer una conclusión derivada de una serie de supuestos, pregúntate si
esa conclusión es tan obvia que el profesor espera que todos hagan los supuestos y
deriven su respuesta de la conclusión. Si no, esa respuesta es falsa.
2. Si piensas que 19 pregunta es una trampa, piensa otra vez. Muy pocos profesores
escriben un reactivo con la intención de engañar. Si sospechas que el reactivo es
una trampa, asegúrate que no estás profundizando demasiado en la forma sin ver el
fondo de la pregunta. Evita supuestos imaginarios, si dijera esto diferente, entonces
sí sabría la respuesta. Generalmente, las "preguntas tramposas", son sólo tramposas
en que su respuesta no es tan evidente. Muchos profesores aceptan que la
respuesta acertada no es la única, pero sí la mejor. Aunque esto puede parecer
tramposo, no lo es, pero sí dificulta la solución de un examen de opción múltiple. Es
importante buscar en las instrucciones si te están preguntando sobre "la mejor"
opción, lo que significa que puede haber más de una respuesta correcta.
3. Si después de tu mejor esfuerzo, no puedes decidir entre dos alternativas, trata
imaginar cada una como si fuera la respuesta correcta. Todos generalmente
"sentimos" cual es la respuesta equivocada. Confía esa intuición -- existen muchas

investigaciones que las sensaciones se tienen aún cuando la memoria sea pobre,
por ejemplo, nos acordamos de una persona aunque no de su nombre. Auque este
consejo no es infalible, muchos estudiantes lo van a encontrar muy útil.
SI TODO FALLA, TODAVÍA HAY ESPERANZA PARA EL ALUMNO
Existen otros consejos, fruto de una debilidad: los profesores elaboran reactivos. Existen
técnicas para elaborar reactivos. Por lo tanto esas técnicas pueden también retomarse para
resolver los exámenes de opción múltiple.

1. Si no tienes la menor idea de la respuesta escoge la opción "C". Los profesores
tienden a esconder su respuesta y estadísticamente la colocan en medio de las
opciones.

2. Observa si la respuesta coincide gramaticalmente con la pregunta. Si se pregunta
algo de género femenino todas las respuestas del género masculino no serán las
correctas.

3. Fíjate si alguna de las palabras de la respuesta se repite en la pregunta.
4. Si una de las respuestas es notablemente más larga, seguramente ésa es la opción
correcta.

5. Si varias de las respuestas significan la misma cosa con diferentes palabras, no son
las opciones correctas

6. Si al leer las opciones observas un error tipográfico u ortográfico, esa opción no es la
correcta. El profesor generalmente revisará las respuestas correctas, pero los
"distractores" no son .tan bien revisados

7. Una respuesta positiva generalmente es mejor que una negativa.
8. Si en las opciones existen las generalización "todas las anteriores" o "ninguna de las
anteriores" y sabes que una de las repuestas es un error, no escojas “todas !as
anteriores" o al revés, si sabes que una respuestas es verdadera, no escojas "todas
las anteriores"

9. Sin embargo si existen esas generalizaciones y reconoces dos respuestas
verdaderas, probablemente la respuesta es "todas las anteriores". Lo mismo es
válido para "ninguna de las anteriores" si descubres dos opciones erróneas.

10. Cada profesor sigue la misma forma cuando elabora sus reactivos. Trata de
encontrar las preferencias del profesor, datos, cifras, nombres, conceptos, etc.
Algunos profesores elaboran reactivos pidiendo a otros ideas, lo cual puede dificultar
este tip.

11. Si terminas con anticipación el examen, no lo entregues inmediatamente. Repasa las
respuestas dudosas y recuerda los tips que te he dado.
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 001

1. Son dos principios fundamentales de la geografía
a) Causalidad y
b) Localización y
observación
causalidad

c) Observación y
experimentación

d) Relación y
experimentación

2. La ciencia auxiliar de la Geografía que estudia la estructura interna de la Tierra es la:
a) edafología
b) geología
c) mineralogía
d) vulcanología
3. La geomorfología es una subrama de la Geografía que se encarga del estudio de:
a) suelos
b) rocas
c) relieve

d) minerales

4. Si en el hemisferio norte se presenta el equinoccio de otoño , en el hemisferio sur se presenta el:
a) equinoccio de otoño
b) equinoccio de
c) solsticio de invierno
d) solsticio de verano
primavera
5. La diferente inclinación con que llegan los rayos solares a la Tierra provoca:
a) la diferente duración
b) la sucesión del día y la
c) las estaciones del año
del día
noche

d) las zonas térmicas

6. A la distancia más corta entre un planeta y el Sol se le denomina:
a) perigeo
b) afelio
c) perihelio

d) apogeo

7. El Sol tiene un movimiento de rotación diferencial debido a su:
a) temperatura
b) volumen
c) estado físico

d) densidad

8. Esta teoría sostiene que la diferencia de temperaturas y densidades en el manto superior generan
movimientos ascendentes y descendentes del material fundido:
a) Teoría de la Deriva
b) Teoría de la Isostasia
c) Teoría de la Tectónica
d) Teoría de las
Continental
de Placas
Corrientes Convectivas
9. Estados localizados en la zona sísmica de México:
a) Guerrero y Michoacán
b) Sonora y Nayarit

c) Querétaro y Zacatecas

d) Yucatán y Campeche

10. A finales de la era Mesozoica se originaron los primeros yacimientos de:
a) carbón
b) cobre
c) hierro

d) petróleo

11. Capa interna líquida que contribuye a la existencia de la Magnetosfera
a) astenosfera
b) núcleo externo
c) manto interno

d) troposfera

12. La Cordillera del Himalaya es el resultado del choque de las placas tectónicas:
a) Indostánica y Africana
b) Norteamericana y
c) Nazca y Suraméricana
Pacífico

d) Indostánica y
Euroasiática

13. Las placas tectónicas que originan movimientos sísmicos en el Pacífico sur mexicano son:
a) Cocos y Caribe
b) Cocos y
c) Caribe y Nazca
d) Nazca y
Norteamericana
Norteamericana
14. La actividad económica favorecida por las corrientes marinas frías es la:
a) comercial
b) pesquera
c) petrolera

d) turística

15. El clima de la Gran Bretaña es influenciado por la corriente marina conocida como:
a) corriente del Labrador
b) corriente del Golfo
c) corriente ecuatorial del
d) corriente de Humboldt
Norte
16. Un río en su curso bajo forma curvas denominadas:
a) cenotes
b) meandros

c) lagos

d) valles

17. Las aguas subterráneas con altas temperaturas se emplean para generar energía:
a) hidráulica
b) termoeléctrica
c) geotérmica
d) eólica

18. Capa de la atmósfera donde se desarrolla la vida y se producen los fenómenos meteorológicos:
a) Estratósfera
b) Ionosfera
c) Mesosfera
d) Troposfera
19. A la disminución de la temperatura al aumentar la altitud se le conoce como:
a) gradiente solar
b) gradiente geotérmico
c) gradiente altitudinal

d) gradiente térmico

20. Condiciones atmosféricas que prevalecen en un momento y lugar determinados:
a) insolación
b) humedad atmosférica
c) tiempo atmosférico

d) clima

21. La pérdida de suelos y la lluvia ácida son ocasionados respectivamente por:
a) deforestación e
b) erosión y agujero en la
c) sobreexplotación y
inversión térmica
capa de ozono
cenizas suspendidas

d) sobrepoblación y
desechos industriales

22. Región natural en que los suelos están cubiertos de nieve, con vegetación escasa y árboles pequeños:
a) sabana
b) estepa
c) tundra
d) desiertos
23. El número de habitantes por kilómetro cuadrado recibe el nombre de población:
a) absoluta
b) relativa
c) rural

d) urbana

24. A partir de la caída del socialismo la población de Europa oriental emigró a:
a) Alemania y Francia
b) España y Portugal
c) Italia y Noruega

d) Irlanda y España

25. La migración por razones laborales se realiza principalmente entre:
a) España y Egipto
b) Bulgaria y Chipre
c) Chipre y Marruecos

d) Marruecos y España

26. Es una actividad primaria:
a) comercio
b) explotación forestal

c) industria eléctrica

d) petroquímica

27. Es un país industrializado:
a) Australia
b) Brasil

c) Egipto

d) Vietnam

28. Un ejemplo de actividad económica secundaria es:
a) la siderurgia
b) la hotelería

c) la avicultura

d) la agricultura

29. Las ciudades capitales de Portugal y Turquía son:
a) Atenas-Sofía
b) Budapest-Viena

c) Lisboa-Ankara

d) Tirana-Berna

30. La minoría étnica que lucha por su independencia de Rusia son los:
a) eslovenos
b) chechenios
c) talibanes

d) ucranianos
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 002

1. Planetas que generan más energía que la que reciben del Sol
a) Mercurio y venus
b) Marte y Tierra
c) Júpiter y Saturno

d) Neptuno y Plutón

e) Asteroides y
Urano

2. Hipótesis más aceptada acerca del origen des Sistema Solar
a) Big Bang
b) Cometaria
c) Planetésimal

d) Meteórica

e) Nebular

3. La energía calorífica y lumínica que nos llega del Sol es generada por
a) combustibles
b) fusión nuclear de
c) fisión de uranio
d) energía
fósiles
hidrógeno
geotérmica

e) explosiones de
plutonio

4. Fase o fases en que se realizan las mareas vivas
1. luna llena 2. luna nueva 3. cuarto creciente 4. cuarto menguante
a) 1 y 2
b) 3 y 4
c) sólo 1
d) sólo 2

e) 2 y 3

5. Husos horarios que rigen a nuestro país
a) 60º,75º y 90º W
b) 75º,90º y 120º W

e) 75º,90º y120º E

c) 90º,105º y 120ºW

d) 90º,105º y 120ºE

6. Las estaciones del año se deben a la traslación de la Tierra y a la
a) forma de la Tierra b) inclinación de la
c) inclinación del eje d) distancia al Sol
eclíptica
terrestre

e) rotación terrestre

7. Capa de la Tierra donde se producen movimientos que desplazan las placas tectónicas
a) núcleo interno
b) núcleo externo
c) manto inferior
d) manto superior

e) corteza terrestre

8. Es uno de los agentes externos modificadores del relieve
a) tectonismo
b) vulcanismo
c) erosión

e) expansión

d) sismicidad

9. La Trinchera de Mesoamérica, la Fosa de Indonesia y la Fosa de Japón son ejemplos de zonas donde las
placas tectónicas
a) expanden y crean b) colisionan y
c) separan y forman d) elevan y forman
e) contraen y
corteza oceánica
destruyen corteza
dorsales
cordilleras
forman islas
10. Del Cinturón de Fuego del Pacífico forman parte los siguientes países
a) Filipinas, Japón,
b) México, Panamá, c) Guatemala, El
d) Japón, Filipinas,
México, Canadá e
Reino Unido,
Salvador,
Nueva Zelanda,
India
España y Francia
Nicaragua, Costa
Islandia y Puerto
Rica y Panamá
Rico

e) Chile, Perú,
Ecuador, Panamá y
Hawai

11. Las zonas de mayor sismicidad y riesgo para la población se encuentran donde las placas tectónicas se
a) expanden y crean b) colisionan y
c) separan y forman d) elevan y forman
e) contraen y
corteza oceánica
destruyen corteza
dorsales
cordilleras
forman islas
12. Era geológica en la que aparecen los peces y se desarrolla la vida en las tierras emergidas
a) Azoica
b) Paleozoica
c) Mesozoica
d) Cenozoica
e) Antropozoica
13. Círculo imaginario que divide a la Tierra en hemisferio boreal y austral
a) horizonte visual
b) meridiano 0º
c) ecuador
d) trópico
14. Círculo imaginario que pasa por nuestro país
a) Polar Antártico
b) Trópico de
c) Ecuador
Capricornio

d) Trópico de
Cáncer

e) cenit

e) Polar Ártico

15. Calcula la hora de la Ciudad de México (90º W) cuando en El Cairo, Egipto (30º E) son las 13:00 hrs.
a) 5:00
b) 7:00
c) 18:00
d) 19:00
e) 21:00
16. Tipo de proyección cartográfica donde se pueden representar a los hemisferios oriental y occidental al mismo
tiempo
a) ecuatorial
b) polar
c) cónica
d) cilíndrica
e) cúbica
17. En un mapa cuya escala es de 1: 500 000. Este numero significa que 1 centímetro en el mapa corresponde

en el terreno a
a) 5 metros

b) 50 metros

c) 5 000 metros

d) 50 kilómetros

e) 500 kilómetros

18. Un mapa fitogeográfico representa _____ y un mapa zoogeográfico nos indica _____ respectivamente
a) el campo y la
b) el relieve y el
c) agricultura y la
d) clima y
e) la vegetación y la
ciudad
suelo
ganadería
ecosistemas
fauna
19. La corriente de Humboldt o del Perú es _____ y se localiza en _____
a) fría – Pacífico Sur b) cálida – Pacífico
c) fría – Índico sur
d) cálida – Atlántico
norte
norte

e) fría – Atlántico
sur

20. El manto freático o hidrostático corresponde a la siguiente forma de aguas continentales
a) fluviales
b) subterráneas
c) lacustres
d) subterráneas
e) glaciares
21. Capa de la atmósfera que tiene la propiedad de la diatermancia y está en contacto con la superficie terrestre
a) Exosfera
b) Ionosfera
c) Mesosfera
d) Estratosfera
e) Troposfera
22. La región natural tipo monzónica se localiza en las áreas siguientes
a) Norte de Europa
b) Sur de Europa
c) Sureste de Asia
d) Este de
Norteamérica
23. Son países que pertenecen a las Antillas
a) Puerto Rico y
b) Nicaragua y
c) Guatemala y
Jamaica
Cuba
Costa Rica

24. La explotación maderera se practica en
a) Noreste de
b) Sureste de
Estados Unidos
Canadá

c) Oeste de Canadá

25. En el bosque tropical se realizan estas actividades
a) explotación
b) industrias de
c) agricultura de
forestal y de agave
papel y de caucho
maíz y frijol

e) Norte de
Australia

d) Panamá y Haití

e) República
Dominicana y
Honduras

d) Sureste de
Estados Unidos

e) Este de Estados
Unidos

d) pastoreo
nomádico y
ganadería

e) plantaciones de
caña de azúcar y
café

26. Es una de las causas del deterioro de la selva y de mayor erosión hídrica
a) Sobreexplotación b) Comercio ilegal
c) Roza, tumba y
d) Extracción de
del manto acuífero
de animales
quema
petróleo
salvajes

e) Uso de
fertilizantes y
plaguicidas

27. Sistema montañoso ubicado en Noruega y Suecia
a) Pirineos
b) Alpes suizos
c) Alpes
escandinavos

d) Apeninos

e) Balcanes

28. Países ubicados en la península ibérica
a) España y
b) Grecia y Albania
Portugal

d) Suiza e Italia

e) Dinamarca y
Holanda

d) maíz y trigo

e) uva y cítricos

c) Noruega y Suecia

29. En la región mediterránea destacan los cultivos de
a) caña de azúcar y
b) remolacha y papa c) avena y cebada
café

30. Actividad económica que destaca en países como Francia e Italia
a) Agricultura
b) Ganadería
c) Explotación
d) Pesca de
mediterránea
bovina
forestal
bacalao

c) Industria naval

31. Es un factor de impacto al medio geográfico de la zona del Mediterráneo europeo
a) centrales
b) lluvia ácida
c) pesca exhaustiva d) contaminación
nucleoeléctricas
fluvial

e) plaguicidas

32. Cordilleras que se localizan en África, Asia y Europa, respectivamente
a) Urales, Kuen Lun b) Atlas, Tien Shan
c) Drakemberg,
d) Atlas, Alpes y
y Divisoria
y Balcanes
Kolima y Zagros
Escandinavos

e) Drakenberg,
Pirineos y Cáucaso

33. Países que se localizan en África, Oceanía y Asia, respectivamente
a) Kenia, Nueva
b) Somalia, Sri
c) Marruecos, Irán e d) Turquía,

e) Arabia, Nueva

Guinea y Mongolia

Lanka y Afganistán

India

34. El río Nilo favorece con sus aguas a estos países
a) Kenia y Somalia
b) Chad y Sudáfrica c) Sudán y Egipto

Indonesia y Eritrea

Zelanda y Jordania

d) Marruecos y
Túnez

e) Uganda y
Tanzania

35. Factor de impacto ambiental que más ha contribuido en Australia y Nueva Zelanda para deterioro de los
seres vivos
a) efecto
b) lluvia ácida
c) inversión térmica
d) incendios
e) agujero de ozono
invernadero
forestales
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 003

1. La geografía como ciencia aparece con
a) Kepler
b) Newton

c) De Martonne

d) Einstein

e) Laplace

2. Un ejemplo de hecho geográfico físico es
a) Las mareas altas
b) La contaminación
y bajas
del océano

c) La navegación
marítima

d) Los océanos del
mundo

e) Los puertos
marinos

3. La geografía se empozó a consideras como una disciplina con categoría de ciencia con
a) Kepler
b) Newton
c) Galileo
d) De Martonne

e) Einstein

4. Son astros que tiene luz propia
a) Planetas
b) Estrellas

d) Satélites

e) Cometas

5. La atracción de la luna sobre la tierra origina
a) Fases
b) Olas
c) Eclipses

d) Mareas

e) Corrientes

6. Son pruebas del movimiento de rotación
a) Las manchas
b) Las fases lunares
solares

d) Las estaciones
del año

e) Los eclipses
solares

c) Asteroides

c) Las sucesiones
de día y noche

7. El movimiento que efectúa la Tierra de poniente a oriente es el de
a) Precesión
b) Traslación
c) Nutación
d) Rotación

e) Revolución

8. Cuando en el hemisferio norte es verano, la estación en el hemisferio sur es:
a) El invierno
b) El otoño
c) La misma
d) La primavera

d) El equinoccio

9. El meridiano a partir del cual se establecen los husos horarios es
a) 0º
b) 15º
c) 45º

d) 90º

e) 180º

10. El movimiento que efectúa la Tierra en una órbita elíptica es
a) Rotación
b) Nutación
c) Precesión

d) Traslación

e) Aceleración

11. Línea imaginaria que va de polo a polo pasando por el centro de la Tierra
a) Eje terrestre
b) Vertical
c) Radio terrestre
d) Diámetro
ecuatorial

e) Meridiano

12. De cualquier punto de la Tierra, las coordenadas geográficas nos permiten efectuar la
a) Relación
b) Extensión
c) Conexión
d) Generalización

e) Localización

13. La representación más real de la Tierra corresponde a
a) Globos
b) Mapas temáticos
c) Imágenes de
terráqueos
satélites

e) Cartas
topográficas

d) Fotografías
aéreas

14. Es la relación que existe entre el tamaño real y lo que queremos representar en una carta geográfica
a) Proyección
b) Símbolos
c) Medición
d) Escala
e) Dimensión
15. Capa de la Tierra constituida por basalto
a) Núcleo externo
b) Manto inferior
c) Manto superior

d) Corteza oceánica

e) Corteza
continental

16. En los límites divergentes (dorsales) de las placas tectónicas se presentan
a) Volcanes
b) Sismos e gran
c) fosas tectónicas
d) Sistemas
continentales
intensidad
montañosos

e) Separación de
placas

17. La formación de montañas, volcanes y sismos tienen su origen en
a) Los agentes que
b) Modificadores
c) Corrientes
d) Movimientos
modifican el relieve
que afectan a la
internas del núcleo
tensionales de la
corteza
exterior
corteza

e) Corrientes
convectivas del
manto

18. Son rocas constituidas en su totalidad por cristales y formadas en la profundidad

a) Plutónicas

b) Sedimentarias

c) Estratificadas

d) Extrusivas

e) Dentríticas

19. El agente terrestre biótico más destructivo del relieve terrestre
a) Los roedores
b) El hombre
c) Las talofitas

d) La vegetación

e) La fauna

20. El territorio de Islandia se formó por
a) Un sistema
b) Una dorsal
montañoso
oceánica

d) Un plegamiento
insular

e) Una zona de
subducción

c) Un plegamiento
continental

21. La plataforma continental de mayor amplitud de México se encuentra en el
a) Golfo de
b) Golfo de
c) Mar de las
d) Golfo de México
Tehuantepec
California
Antillas
22. El clima de Gran Bretaña está influido por la corriente
a) Del Labrador
b) De Bering
c) De Benguela

d) De Perú

e) Océano Pacífico

e) Del Golfo

23. Los lagos que se forman en depresiones excavadas por efecto de la erosión de los hielos son de tipo
a) Cráter
b) Tectónico
c) Barrera
d) Glacial
e) Herradura
24. Parte del curso de un río en donde se presentan cascadas y cañones
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
d) Largo

e) Corto

25. Anatolia, Indostán y Corea son penínsulas que pertenecen a
a) América
b) Europa
c) Asia

e) Oceanía

d) África

26. Es la capa más importante de la atmósfera por que en ella se desarrolla la vida
a) Troposfera
b) Tropopausa
c) Estratosfera
d) Mesosfera

e) Ionosfera

27. La diferencia de la presión atmosférica origina el
a) Frío
b) Viento
c) Invierno

e) Verano

d) Valor

28. A la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera se le denomina
a) Viento
b) Humedad
c) Precipitación
d) Presión

e) Temperatura

29. En el clima BS la población se dedica principalmente a
a) Ganadería
b) Agricultura
c) Caza de animales
intensiva
comercial

e) agricultura
tropical

d) Pastoreo
nomádico

30. La combinación local y pasajera de temperatura, presión y humedad determina el
a) Clima
b) Frente
c) Viento
d) Tiempo
atmosférico

e) Pronóstico del
tiempo

31. El dato de esperanza de vida como indicador demográfico permite saber el numero de
a) Nacimientos
b) Enfermos
c) Años de vida
d) Población

e) Muertes

32. Uno de los países que en los años setenta fue considerado como de mayor natalidad en el mundo
a) México
b) Argentina
c) Uruguay
d) Chile
e) Panamá
33. La población que vive en el campo efectúa actividades agropecuarias es la
a) Urbana
b) Marginada
c) Rural
d) Migrante

e) Desarrollada

34. El grupo caucásico predomina en
a) Oceanía
b) África

d) América

e) Europa

d) Malayo

e) Polaco

c) Asia

35. La lengua hablada por el mayor número de individuos es
a) Alemán
b) Bantú
c) Chino

36. La religión ha sido un elemento fundamental en la nueva división política de
a) Alemania
b) Estonia
c) Letonia
d) Lituania
37. Son capitales de Finlandia y Nueva Zelanda
a) Helsinki –
b) Reykiavik –
c) Vancouver –
Wellington
Ottawa
Georgetown
38. Nairobi y Trípoli son las capitales de
a) Nigeria – Egipto
b) Senegal – Malí

c) Sudán – Angola

e) Yugoslavia

d) Quebec –
Surinam

e) Kiev – Montreal

d) Transkei –
Namibia

e) Kenya – Libia

39. Una de las divisiones de la geografía económica es la
a) Geografía física
b) Geografía
c) Geografía
biológica
industrial
40. Países que pertenecen al Tratado de Libre Comercio
a) Canadá –
b) Argentina –
c) Canadá –
Estados Unidos y
Paraguay y Uruguay Estados Unidos y
Argentina
México

d) Geografía política

e) Geografía
humana

d) México –
Guatemala y El
Salvador

e) Estados Unidos –
Reino Unido y
Francia
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 004

1. La definición etimológica de geografía es
a) Descripción de la b) Evolución de la
vida terrestre
Tierra

c) Descripción de la
Tierra

d) Formación del
relieve terrestre

e) Evolución del
relieve terrestre

2. Un ejemplo de hecho geográfico es la presencia de áreas importantes de
a) Circulación
b) Contaminación
c) Reforestación
d) Deforestación

e) Vegetación

3. Dos principios fundamentales de la geografía son
a) Circulación –
b) Localización –
c) Localización –
causalidad
delimitación
Causalidad

d) Circulación –
extensión

e) Extensión –
delimitación

d) Vía Láctea

e) Pequeña nube de
Magallanes

4. La galaxia a la que pertenece el sistema solar es
a) Gran nube de
b) Andrómeda
c) Messier 32
Magallanes

5. Por la traslación de la Luna, una misma fase se puede observar aproximadamente cada
a) 7 días
b) 14 días
c) 21 días
d) 28 días

e) 30 días

6. Son pruebas del movimiento de rotación
a) Las estaciones
b) Los eclipses
del año
solares

e) Las sucesiones
de días y noches

c) Las fases lunares

d) Las manchas
solares

7. El movimiento que efectúa la Tierra de poniente a oriente es el de
a) Traslación
b) Rotación
c) Nutación
d) Precesión

e) Revolución

8. Cuando en el hemisferio norte es verano, la estación en el hemisferio sur es
a) La misma
b) La primavera
c) El otoño
d) El invierno

e) El equinoccio

9. Los husos horarios que corresponden a México son
a) 105º - 120º - 135º b) 90º - 105º - 120º
c) 90º - 105º - 120º
este
oeste
este

e) 60º - 75º - 90º
este

d) 60º - 75º - 90º
oeste

10. Los rayos solares caen perpendiculares al trópico de Cáncer cuando es
a) Verano en el
b) Primavera en el
c) Otoño en el
d) Verano en el
hemisferio norte
hemisferio norte
hemisferio sur
hemisferio sur

e) Primavera en el
hemisferio sur

11. Circulo máximo perpendicular al eje terrestre
a) Trópico de
b) Trópico de
c) Circulo Polar
Capricornio
Cáncer
Ártico

e) Círculo Polar
Antártico

d) Ecuador terrestre

12. La distancia angular de cualquier localidad respecto del Ecuador se llama
a) Latitud
b) Altitud
c) Amplitud
d) Exactitud

e) Longitud

13. La representación más real de la tierra corresponde a
a) Mapas temáticos
b) Cartas
c) Fotografías
topográficas
aéreas

e) Globos
terráqueos

d) Imágenes de
satélites

14. Es la relación que existe entre el tamaño real y lo que queremos representar en una carta geográfica
a) Dimensión
b) Escala
c) Símbolos
d) Medición
e) Proyección
15. Capa de la Tierra constituida por níquel y hierro en estado líquido
a) Corteza terrestre
b) Manto superior
c) Manto inferior
d) Núcleo externo

e) Núcleo interno

16. En los límites convergentes (subducción) de las placas tectónicas se presenta
a) Choque de
b) Deriva
c) Separación de
d) Expansión de los
placas
continental
placas
océanos

e) Creación de
corteza

17. Al reacomodamiento brusco de parte de la corteza terrestre se le denomina
a) Erupción
b) Sismo
c) Subducción
d) Maremoto

e) Tensión

18. Un ejemplo de roca caliza sometida a metamorfismo es
a) Arenisca
b) Basalto
c) Granito

d) Mármol

e) Andesita

19. Proceso externo que modifica el relieve
a) Tectonismo
b) Vulcanismo

d) Metamorfismo

e) Orogénesis

e) Erosión

20. La Sierra Madre Occidental se formó por el choque de las placas
a) Caribe y Pacífico
b) Caribe y Cocos
c) Norteamérica y
d) Norteamérica y
Pacífico
Cocos

e) Norteamérica y
Caribe

21. Forma del relieve submarino de gran importancia económica
a) Región abisal
b) Fosa submarina
c) Región pelágica

e) Talud Continental

d) Plataforma
continental

22. Corriente marina que influye en la pesca del noroeste de México
a) De California
b) Del Golfo
c) De Bering
d) De Perú

e) De Japón

23. Un depósito natural de agua localizado en zonas desérticas es
a) Lago
b) Oasis
c) Manantial

e) Laguna

d) Pozo

24. Parte del curso de un río en donde se presentan cascadas y cañones
a) Corto
b) Largo
c) Bajo
d) Medio

e) Alto

25. Anatolia, Indostán y Corea son penínsulas que pertenecen a
a) Asia
b) América
c) Europa

e) Oceanía

d) África

26. Es la capa más importante de la atmósfera por que en ella se desarrolla la vida
a) Ionosfera
b) Mesosfera
c) Estratosfera
d) Tropopausa

e) Troposfera

27. Es originado por la diferencia de presiones atmosféricas
a) Verano
b) Calor
c) Invierno

d) Frío

e) Viento

28. La condensación de la humedad atmosférica origina
a) Turbulencia
b) Nubes
c) Heladas

d) Granizo

e) Vientos

29. En el clima BS la población de dedica principalmente a
a) Ganadería
b) Pastoreo
c) Caza de animales
intensiva
nomádico

d) Agricultura
comercial

e) Agricultura
tropical

d) Temperatura –
presión – viento

e) Radiación –
humedad – latitud

d) Japón

e) México

d) Sureste de Asia

e) África
Septentrional

33. La población que vive en las ciudades es considerada como
a) Urbana
b) Rural
c) Marginada

d) Subdesarrollada

e) Nómada

34. El grupo caucásico predomina en
a) América
b) Europa

d) África

e) Oceanía

d) Indostana

e) Polaco

30. Los aspectos básicos para clasificar los climas son
a) Temperatura –
b) Temperatura –
c) Humedad –
presión –
precipitación –
nubosidad –
vegetación
vegetación
precipitación
31. País densamente poblado
a) Arabia Saudita
b) Australia

c) Canadá

32. Región que presenta un alto crecimiento de población
a) América del
b) Asia Central
c) Europa Oriental
Norte

c) Asia

35. Lengua hablada en una gran área geográfica
a) Japonés
b) Alemán
c) Inglés

36. Religión que no permite la participación de la mujer en actividades económicas y políticas
a) Brahmanismo
b) Budismo
c) Cristianismo
d) Fetichismo
e) Islamismo
37. Bagdad y Teherán son ls capitales de
a) Arabia Saudita –
b) Kuwait – Líbano
Jordania
38. Son países asiáticos

c) Turquía –
Palestina

d) Thai – Vietnam

e) Irak – Irán

a) Bangladesh –
Ucrania – Vietnam

b) Letonia – Turquía
– Ucrania

39. Son actividades económicas primarias
a) Agricultura y
b) Comunicaciones
finanzas
y transporte

c) Pakistán – Kuwait
– Letonia

d) Kuwait – Vietnam
– Pakistán

e) Turquía – Letonia
– Bangladesh

c) Agricultura y
pesca

d) Industria y
minería

e) Industria y pesca

40. Son los factores del medio geográfico que influyen en la producción agropecuaria
a) Corrientes
b) Relieve y longitud c) Suelo y clima
d) Latitud y
marinas y el suelo
corrientes marinas

e) Longitud y
vegetación
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 005

1. Con De Martonne la Geografía adquiere carácter de
a) Estudio de la
b) Estudio de la
c) Descripción de la
Tierra
superficie terrestre
Tierra

d) Ciencia de la
Tierra

e) Ciencia natural y
social

2. Cartógrafo del siglo XVI que elaboró varias proyecciones ena de las cuales se utiliza en los planisferios
a) Woode
b) Eckert
c) Mollweide
d) Mercator
e) Peters
3. La Geografía social es una de las ramas de la
a) Geografía
b) Geografía física
c) Geografía
biológica
Humana

d) Geografía política

e) Geografía
regional

4. La galaxia a la que pertenece el sistema solar es
a) Gran nube de
b) Andrómeda
c) Messier 32
Magallanes

d) Vía Láctea

e) Pequeña nube de
Magallanes

d) Galaxias

e) Sistemas
estelares

5. Están constituidas por millones de estrellas
a) Agujeros negros
b) Nebulosas
c) Sistemas binarios

6. Por la traslación de la Luna, una misma fase se puede observar aproximadamente cada
a) 30 días
b) 28 días
c) 21 días
d) 14 días

e) 7 días

7. A la duración del movimiento de rotación de la tierra se le llama
a) Año
b) Equinoccio
b) Solsticio

d) Día

e) Estación

8. Los puntos extremos del eje de rotación de la Tierra se llaman
a) Meridiano
b) Trópicos
c) Paralelos

d) Círculos

e) Polos

9. El movimiento de traslación que efectúa la Tierra se realiza sobre una órbita _____, en sentido de _____
a) Elíptica, oeste a
b) Eclíptica, este a
c) Elíptica, este a
d) Circular, oeste a
e) Excéntrica, oeste
este
oeste
oeste
este
a este
10. México se localiza en los hemisferios _____ y _____
a) Norte – oriental
b) Norte – sur
c) Norte – sur

d) Sur – oriental

e) Sur – occidental

11. Si se avanza hacia el este, por cada huso horario se debe
a) Aumentar una
b) Disminuir una
c) Cambiar de fecha
hora
hora

d) Aumentar dos
horas

e) Disminuir dos
horas

12. Mercator diseñó una proyección _____ empleada en la actualidad para representar ____
a) Cónica, al
b) Acimutal, los
c) Cilíndrica, las
d) Cónica, las
e) Cilíndrica, toda la
planeta entero
casquetes polares
latitudes medias
regiones
superficie terrestre
ecuatoriales
13. Representan hechos y fenómenos geográficos en un mapa
a) Orientación
b) Símbolos
c) Medición

d) Escala

e) Dimensión

d) Fotografías
aéreas

e) Cartas
topográficas

d) Corteza oceánica

e) Corteza
continental

c) Una dorsal
oceánica

d) Un sistema
montañoso

e) Un arco insular

c) Caliza

d) Mármol

e) Granito

14. La representación más real de la Tierra corresponde a
a) Globos
b) Mapas temáticos
c) Imágenes de
Terráqueos
satélites
15. Capa de la Tierra constituida por basalto
a) Núcleo externo
b) Manto inferios
c) Manto superior

16. El territorio de Islandia se formó por
a) Un plegamiento
b) Una zona de
continental
subducción
17. Un ejemplo de roca metamórfica es
a) Basalto
b) Tezontle

18. El sistema montañoso donde se encuentra la mayor elevación de las tierras emergidas
a) Rocallosas
b) Andes
c) Himalaya
d) Pirineos
19. Son volcanes activos de Nayarit, Tlaxcala y Veracruz, respectivamente
a) Jorullo, Cofre de
b) Ceboruco,
c) Paricutin,
d) Ceboruco,
Perote, Ajusco
Malinche, San
Popocatépetl, Pico
Iztaccíhuatl, Cofre
Andrés
de Orizaba
de Perote
20. el agente biótico más destructivo del relieve terrestre
a) Los roedores
b) El hombre
c) Las talofitas

d) La vegetación

e) Alpes

e) Jorullo, Ajusco,
Chiconal

e) La fauna

21. Forma del relieve submarino que destaca por su riqueza en recursos energéticos y pesqueros
a) Talud continental
b) Plataforma
c) Fosas abisales
d) Región pelágica
e) Región abisal
continental
22. La temperatura del agua del mar se debe a
a) La convección
b) Las corrientes
c) Las olas
d) La radiación solar e) Las mareas
del aire
marinas
23. Parte del curso de un río en donde se presentan cascadas y cañones
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
d) Largo
e) Corto
24. Lagos que se originan por el deshielo
a) Cráter
b) Herradura

c) Glacial

d) Tectónico

e) Barrera

25. Maldivas, Laquedivas, Célebes son islas que pertenecen a
a) América
b) Asia
c) Europa

d) África

e) Oceanía

26. El ozono de la estratosfera nos protege de
a) Viento
b) Rayos cósmicos
c) Rayos gama
huracanados

d) Rayos
Ultravioleta

e) Contaminación
ambiental

27. La diferencia de presión atmosférica en distintas regiones terrestres origina
a) Frío
b) Viento
c) Lluvia
d) Calor

e) Sequía

28. Protege a la Tierra del viento Solar filtra los rayos ultravioleta y estabiliza el tiempo atmosférico se refiere a
las capas
a) Magnetosfera,
b) Troposfera,
c) Estratosfera,
d) Magnetosfera,
e) Magnetosfera,
Estratosfera,
Estratosfera,
Ionosfera,
Estratosfera,
Exosfera,
Ionosfera
Ionosfera
Troposfera
Troposfera
Troposfera
29. La combinación local y pasadera de temperatura, presión y humedad determina el
a) Clima
b) Pronóstico del
c) Tiempo
d) Viento
Tiempo
atmosférico

e) Frente

30. El clima BS predomina en regiones de
a) Venezuela
b) Cuenca del
Amazonas

e) Sureste de India

c) Norte de México

d) Cuenca del Zaire

31. Según el XI Censo de Población y Vivienda 1990, aplicado en México, por primera vez este estrato de edad
dejó de ser mayoría
a) 0-4 años
b) 5-9 años
c) 10-14 años
d) 15-19 años
e) 20-24 años
32. La distribución de la población está determinada en el Asia monzónica por uno de los siguientes elementos
naturales
a) Actividad
b) Sismos de gran
c) Climas tropicales
d) Fertilidad de los
e) Diversidad
volcánica
magnitud
suelos
biogeográfica
33. Son los indicadores socioeconómicos de la población
a) Comercio y tipo
b) Vivienda y
c) Educación y
de empleo
nupcialidad
alimentación
34. El grupo caucásico predomina en
a) Oceanía
b) África
c) Asia
35. Lengua hablada por un gran número de individuos
a) Alemán
b) Español
c) Italiano

d) Salud y población
absoluta

e) Egreso y
migración

d) América

e) Europa

d) Iraní

e) Polaco

36. La religión ha sido un elemento fundamental en la nueva división política de
a) Estonia
b) Yugoslavia
c) Letonia
d) Alemania

E ) Lituania

37. Son capitales de Finlandia y Nueva Zelanda
a) Helsinki –
b) Reykiavik –
c) Vancouver –
Wellington
Ottawa
Georgetown
38. Nairobi y Trípoli son las capitales de
a) Nigeria – Egipto
b) Senegal – Malí

c) Sudán – Angola

d) Quebec –
Surinam

e) Kiev – Montreal

d) Transkei –
Namibia

e) Kenya – Libia

39. La geografía económica es una de las divisiones de la geografía
a) Humana
b) Industrial
c) Social
d) Física
40. Son factores del medio geográfico que influyen en la producción agropecuaria
a) Corrientes
b) Relieve y longitud c) Latitud y
d) Longitud y
marinas y el suelo
corrientes marinas
vegetación

e) Política

e) Suelo y clima
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 006

1. La teoría que considera a la Tierra como centro del Universo fue expuesta por
a) Pitágoras
b) Kepler
c) Copérnico
d) Ptolomeo

e) Newton

2. Se consideran como fenómenos geográficos de tipo físico
a) Ciclón y
b) Erosión y
c) Oleaje y
fotosíntesis
natalidad
nubosidad

d) Sismos y guerras

e) Desiertos y
bosques

3. Para su estudio, la Geografía general se divide en
a) Geografía
b) Geografía
c) Geografía Física,
Política, Económica
Astronómica,
humana y Biológica
y Social
Geomorfológica y
Climatología

d) Fitogeografía,
Zoogeografía y
Geografía Ecológica

e) Geografía Física,
Médica y
Edafológica

4. teoría que habla de una gran explosión como origen del Universo
a) estado
b) Nebular
c) Catastrofista
d) Big-Bang
estacionario
5. Los astros que generan su propia energía se denominan _____ y un ejemplo es _____
a) Planetas, la
b) Estrellas, el Sol
c) Pulsares, los
d) Cuasares, una
Tierra
asteroides
nebulosa

e) Meteórica

e) Hoyos negros,
los cometas

6. Cuando la Luna está en cuadratura tiene lugar
1. Luna nueva 2. Cuarto creciente 3. marea muerta 4. marea viva 5. Luna llena
a) Verdaderas 1,3 y
b) Verdaderas 2 y 3
c) Verdaderas 1 y 3
d) Verdaderas 3,4 y
e) Verdaderas 1 y 5
4
5
7. El movimiento que efectúa la Tierra sobre su eje poniente a oriente es el de
a) Presesión
b) Traslación
c) Nutación
d) Rotación
8. Línea imaginaria que va de polo a polo pasando por el centro de la Tierra
a) Radio terrestre
b) Meridiano
c) Vertical
d) Eje terrestre

e) Revolución

e) Diámetro
ecuatorial

9. La Tierra ocupa dos lugares extremos en su órbita. Cuando está cerca del Sol es _____ y la estación para el
hemisferio norte es _____
a) Perihelio, otoño
b) Afelio, primavera
c) Perihelio,
d) Afelio, verano
e) Perihelio, invierno
primavera
10. Si en Río de Janeiro, Brasil que se localiza a 44ºW son las 16 hrs. ¿Qué hora será en Londres, Inglaterra?
a) 19 horas
b) 12 horas
c) 13:30 horas
d) 20 horas
e) 13 horas
11. valor en espacio o superficie de cada huso horario
a) 360º
b) 180º
c) 24 hrs

d) 15º

e) 1 hr

12. La proyección cartográfica más utilizada por INEGI en México y muchos otros países del mundo es la de
a) Mercator
b) Goode
c) Lambert
d) Peters
e) Eckert
13. Publicación que contiene una serie de mapas temáticos
a) Guia Roji
b) Atlas
c) Enciclopedia

d) Anuario

e) Almanaque

14. Es la relación que existe entre el tamaño real de un terreno y su representación gráfica en una carta
geográfica
a) Proyección
b) Símbolos
c) Medición
d) Escala
e) Dimensión
15. La temperatura interna de la Tierra así como la densidad de sus componentes
a) Aumentan con la
b) Aumentan hasta
c) Disminuyen con
d) Disminuyen hasta
profundidad
2900 km
la profundidad
2900 km
16. Como resultado de la actividad en las zonas de subducción se forman:
1. fosas oceánicas 2. montañas 3. llanuras 4. sismos 5. Valles

e) No varían

a) 1,2 y 3

b) 2,3 y 5

c) 1,2 y 4

17. Estados de la zona sísmica de México
a) Chiapas, Jalisco,
b) Colima,
c) Guerrero,
Morelos
Michoacán, Nuevo
Oaxaca, San Luis
León
Potosí
18. La Sierra Madre Occidental se formó por el choque de las placas
a) Caribe y Pacífico
b) Caribe y Cocos
c) Norteamérica y
Pacífico
19. Un sismo de alta intensidad es el resultado de
a) Un reajuste lo
b) La primera etapa
c) Un plegamiento
largo de una dorsal
del vulcanismo
que forma
montañas

d) 3,4 y 5

e) 1,2 y 3

d) Coahuila,
Zacateca,
Tamaulipas

e) Yucatán, Oaxaca,
Guerrero

d) Norteamérica y
Cocos

e) Norteamérica y
Caribe

d) Un reacomodo
brusco de la corteza

e) La última etapa
del vulcanismo

20. La erosión producida por la aguas subterráneas, el viento y los ríos, se conoce respectivamente como
a) Glacial, marina y
b) Marina, eólica y
c) Kárstica, eólica y
d) Fluvial, glacial y
e) Kárstica, eólica y
eólica
kárstica
fluvial
eólica
pluvial
21. Forma del relieve submarino de gran importancia económica
a) Región abisal
b) Fosa oceánica
c) Región pelágica

d) Plataforma
continental

e) Talud continental

22. Corriente marina que influye en la pesca del noroeste de México
a) De California
b) Del Golfo
c) De Bering
d) De Perú

e) De Japón

23. Parte del curso de un río en donde se presentan cascadas y cañones
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
d) Largo

e) Corto

24. Un depósito natural de agua localizado en zonas desérticas es
a) Lago
b) Oasis
c) Manantial

d) Pozo

e) Laguna

25. Maldivas, Laquedivas, Célebes son islas que pertenecen a
a) América
b) Asia
c) Europa

d) África

e) Oceanía

d) Rayos ultravioleta

e) Contaminación

26. El ozono de la estratosfera nos protege de
a) Vientos
b) Rayos cósmicos
c) Rayos gama
huracanados

27. La diferencia de presión atmosférica en distintas regiones terrestres origina
a) Frío
b) Viento
c) Lluvia
d) Calor

e) Sequía

28. Protege a la Tierra del viento Solar, filtra los rayos ultravioleta y estabiliza el tiempo atmosférico se refiere a
las capas
a) Magnetosfera,
b) Troposfera,
c) Estratosfera,
d) Magnetosfera,
e) Magnetosfera,
Estratosfera,
Estratosfera,
Ionosfera,
Estratosfera,
Exosfera,
Ionosfera
Ionosfera
Troposfera
Troposfera
Troposfera
29. La combinación local y pasajera de temperatura, presión y humedad determina el
a) Clima
b) Pronóstico del
c) Tiempo
d) Viento
tiempo
atmosférico

e) Frente

30. El clima BS predomina en regiones de
a) Venezuela y
b) Cuenca del
Colombia
Amazonas

e) Sureste de India

c) Norte de México

d) Cuenca del Zaire

31. el dato de esperanza de vida como indicador demográfico permite saber el número de
a) Nacimientos
b) Enfermos
c) Años de vidad) Población
e) Muertos
promedio
32. La distribución de la población está determinada en el Asia monzónica por uno de los siguientes elementos
naturales
a) Actividad
b) Sismos de gran
c) Climas tropicales
d) Fertilidad de los
e) Diversidad
volcánica
magnitud
suelos
biogeográfica
33. Son indicadores socioeconómicos de la población
a) Comercio y tipos
b) Vivienda y
c) Educación y
d) Salud y población e) Egreso y
de empleo
nupcialidad
alimentación
absoluta
migración

34. El grupo caucásico predomina en
a) Oceanía
b) África

c) Asia

35. La lengua hablada por un gran número de individuos
a) Alemán
b) Español
c) Italiano

d) América

e) Europa

d) Iraní

e) Polaco

36. La religión ha sido un elemento fundamental en la nueva división política de
a) Estonia
b) Yugoslavia
c) Letonia
d) Alemania
37. Son capitales de Islandia y Canadá
a) Helsinki –
b) Reykiavik –
Wellington
Ottawa

c) Vancouver –
Georgetown

38. Asunción y Belmopan son las capitales de
a) Belice – Uruguay
b) Uruguay – Costa
c) Paraguay –
Rica
Surinam

e) Lituania

d) Quebec –
Surinam

e) Kiev – Montreal

d) Paraguay –
Belice

e) Colombia –
Jamaica

39. La geografía económica es una de las divisiones de la geografía
a) Humana
b) Industrial
c) Social
d) Física
40. Son los factores del medio geográfico que influyen en la producción agropecuaria
a) Corrientes
b) Relieve y longitud c) Latitud y
d) Longitud y
marinas y el suelo
corrientes marinas
vegetación

e) Política

e) Suelo y clima
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 007

1. Con De Martonne la Geografía adquiere carácter de
a) Estudio de la
b) Estudio de la
c) Descripción de la
Tierra
superficie terrestre
Tierra

d) Ciencia de la
Tierra

e) Ciencia natural y
social

2. Cartógrafo del siglo XVI que elaboró varias proyecciones ena de las cuales se utiliza en los planisferios
a) Woode
b) Eckert
c) Mollweide
d) Mercator
e) Peters
3. Un ejemplo de aplicación de los estudios geográficos, es
a) Acercamiento de
b) Comprensión del
c) Análisis de la
los hechos
Universo
naturaleza
históricos

d) Planeación
racional de los
recursos naturales

4. La medida astronómica referida a la distancia Tierra – Sol se llama
a) Pársec
b) Año luz
c) Megaparsec
d) Kiloparsec

5. Están constituidas por millones de estrellas
a) Agujeros negros
b) Nebulosas
c) Sistemas binarios

d) Galaxias

e) Investigación de
las formas vivientes

e) Unidad
astronómica

e) Sistemas
estelares

6. Por la traslación de la Luna, una misma fase se puede observar aproximadamente cada
a) 30 días
b) 28 días
c) 21 días
d) 14 días

e) 7 días

7. Es una prueba del movimiento de rotación de la tierra
a) Las manchas
b) Las fases lunares c) Las sucesiones
solares
de día y noche

e) Los eclipses
solares

d) Las estaciones
del año

8. Línea imaginaria que señala el centro de la Tierra en el sentido de la gravedad terrestre
a) Diámetro
b) Eclíptica
c) Diámetro polar
d) Eje terrestre
ecuatorial

e) Vertical

9. El equinoccio de otoño es el fenómeno en el que los rayos solares caen verticalmente sobre:
a) El Ecuador
b) El Trópico de
c) El Trópico de
d) El Círculo Polar
e) El Círculo Polar
Cáncer
Capricornio
Ártico
Antártico
10. Las coordenadas geográficas permiten establecer, de cualquier punto de la tierra la
a) Conexión
b) Extensión
c) Generalización
d) Localización

e) Relación

11. El meridiano a partir del cual se establecen los husos horarios es
a) 180º
b) 90º
c) 45º
d) 15º

e) 0º

12. Mercator diseñó una proyección _____ empleada en la actualidad para representar ____
a) Cónica, al
b) Acimutal, los
c) Cilíndrica, las
d) Cónica, las
e) Cilíndrica, toda la
planeta entero
casquetes polares
latitudes medias
regiones
superficie terrestre
ecuatoriales
13. Representan hechos y fenómenos geográficos en un mapa
a) Orientación
b) Símbolos
c) Medición

d) Escala

e) Dimensión

14. La representación más real de la Tierra corresponde a
a) Globos
b) Mapas temáticos
c) Imágenes de
Terráqueos
satélites

d) Fotografías
aéreas

e) Cartas
topográficas

15. Capa de la Tierra constituida por basalto
a) Núcleo externo
b) Manto inferios
c) Manto superior

d) Corteza oceánica

e) Corteza
continental

16. En los límites convergentes (subducción) de las placas tectónicas se presenta

a) Choque de
placas

b) Deriva
continental

c) Separación de
placas

d) Expansión de los
océanos

e) Creación de
corteza

17. Son rocas constituidas en su totalidad por cristales y formadas en la profundidad
a) Dentríticas
b) Estratificadas
c) Extrusivas
d) Sedimentarias

e) Plutónicas

18. Es el relieve dominante en los desiertos de arena
a) Llanuras
b) Mesetas
c) Montañas

e) Depresiones

19. Ordena cronológicamente las eras geológicas:
1. Mesozoica 2. Proterozoica 3. Cenozoica 4. Azoica
a) 4,2,5,1 y 3
b) 3,1,5,2 y 4
c) 4,5,3,1 y 2
20. El agente terrestre biótico más destructivo del relieve terrestre
a) Los roedores
b) El hombre
c) Las talofitas

d) Dunas

5. Paleozoica
d) 1,2,3,4 y 5

d) La vegetación

e) 4,5,2,3 y 1

e) La fauna

21. Forma del relieve submarino que destaca por su riqueza en recursos energéticos y pesqueros
a) Talud continental
b) Plataforma
c) Fosas abisales
d) Región pelágica
e) Región abisal
continental
22. Corriente marina que influye en las actividades económicas de Perú
a) De Bering
b) De California
c) De Labrador
d) De Humboldt

e) De Benguela

23. Tipo de desembocadura favorable para el establecimiento de puertos
a) Barra
b) Ría
c) Albufera
d) Delta

c) Estuario

24. Los lagos que se forman en depresiones excavadas por efecto de la erosión de los hielos son de tipo
a) Cráter
b) Tectónico
c) Barrera
d) Glacial
e) Herradura
25. Las penínsulas Ibérica, Balcánica y Escandinava pertenecen a
a) América
b) Europa
c) Asia

d) África

e) Oceanía

26. Por la rotación de la Tierra y diferencias de temperatura, la atmósfera tiene
a) Diatermancia
b) Movilidad
c) Transparencia
d) Color

e) Forma

27. La más acentuada oscilación térmica de las tierras emergidas se observa en zonas
a) Ecuatoriales
b) Templadas
c) Desérticas
d) Polares

e) Tropicales

28. La condensación de la humedad atmosférica origina
a) Turbulencia
b) Nubes
c) Heladas

e) Vientos

d) Granizo

29. Propiedad atmosférica que permite una distribución de la radiación solar evitando que la Tierra se caliente y
enfríe en extremo
a) Diatermancia
b) Compresibilidad
c) Ionización
d) Expansibilidad
e) Movilidad
30. El clima de un lugar
a) Varía de un día a b) Se mantiene
otro
estable por millones
de años

c) Varía de un lugar
a otro

d) Se pronostica
cada 24hrs.

31. Al total de la población de un país, una región o del mundo se le denomina
a) Población relativa b) Población
c) Población
d) Densidad
absoluta
migrante
Absoluta
32. Región que presenta un alto crecimiento de población
a) América del
b) Asia Central
c) Europa Oriental
Norte
33. El 22 de mayo de 1990 se unificaron
a) Rep. Fed
b) Vietnam del
Alemana y Rep.
Norte y del Sur
Dem. Alemana

c) Yemen del Norte
y del Sur

34. El conflicto de Cachemira es provocado por

e) Presenta un
cambio constante

e) Densidad relativa

d) Sureste de Asia

e) África
Septentrional

d) China
Nacionalista
(Taiwán) y Rep.
Pop. China

e) Corea del Norte y
del Sur

a) La uniformidad
etno-religiosa de la
región

b) Los intereses que
tiene Pakistán e
India en dicho
espacio

c) La lucha entre
Afganistán y China
por el control de ese
lugar

35. Lengua hablada en una gran área geográfica
a) Japonés
b) Alemán
c) Inglés

d) El deseo chino
de ampliar sus
fronteras

e) Los monjes
tibetanos que
desean ampliar su
espacio agrícola

d) Indostana

e) Polaco

36. Religión que no permite la participación de la mujer en actividades económicas y políticas
a) Brahmanismo
b) Budismo
c) Cristianismo
d) Fetichismo
e) Islamismo
37. Bagdad y Teherán son ls capitales de
a) Arabia Saudita –
b) Kuwait – Líbano
Jordania

c) Turquía –
Palestina

d) Thai – Vietnam

e) Irak – Irán

38. Los gobiernos de estos tres países decretaron formalmente la desaparición de la URSS en el año de 1991
a) Estonia, Lituania
b) Rusia, Ucrania y
c) Uzbekistán,
d) Estados Unidos
e) Italia, Gran
y Letonia
Bielorrusia
Kazakstán y
de América, Japón y Bretaña y Francia
Tayikistán
Alemania
39. Una de las divisiones de la geografía económica es la
a) Geografía física
b) Geografía
c) Geografía
biológica
industrial
40. Países que pertenecen al Tratado de Libre Comercio
a) Canadá –
b) Argentina –
c) Canadá –
Estados Unidos y
Paraguay y Uruguay Estados Unidos y
Argentina
México

d) Geografía política

e) Geografía
humana

d) México –
Guatemala y El
Salvador

e) Estados Unidos –
Reino Unido y
Francia
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 008

1. La interrelación que existe entre el hombre y su medio natural, da a la geografía la característica de ciencia
a) Auxiliar
b) Humana
c) Física
d) Mixta
e) Empírica
. Relaciona las ciencias auxiliares de la Geografía Física con lo que estudian cada una de ellas
Ciencias
Objeto de Estudio
1 Meteorología
a) las formas del relieve de la superficie terrestre
2 Geomorfología
b) la distribución de las plantas
3 Fitogeografía
c) los fósiles de plantas y animales
4 Paleontología
d) los diferentes tipos de suelos
5 Edafología
e) los fenómenos atmosféricos
a) 5a,2b,4c,3d y 1e
b) 5a,1b,2c,3d y 4e
c) 1e,2a,3b,4c y 5d
d) 3a,2b,1c,5d y 4e
e) 1e,2b,3d,4ª y 5c
3. Es una aplicación del conocimiento geográfico
a) Planificación de
b) Conocimiento de
c) Aprender los
una ciudad
las células de las
idiomas de los
plantas
diferentes países

4. Teoría que nos habla del origen del Sistema Solar
a) Big Bang
b) Pulsaciones
c) De la Acreción

5. Fase de la luna cuando hay un eclipse solar
a) Luna llena
b) Luna nueva
c) Cuarto creciente

d) Memorizar las
capitales

e) Memorizar el
número de
habitantes de cada
país

d) Wegener

e) De la creación
continua

d) Cuarto
menguante

e) Octante giboso

6. Las zonas térmicas son una consecuencia de la
1.Rotación 2.Posición en el sistema solar 3.Forma de la órbita 4.Forma de la Tierra 5.Inclinación del eje terrestre
a) 1 y 2
b) 4 y 5
c) 1,2 y 3
d) 1,3 y 5
e) 2 y 3
7. Círculo máximo, con una latitud de 0º perpendicular al eje terrestre
a) Trópico
b) Meridiano 0º
c) Ecuador
d) Polar Ártico

e) Polar Antártico

8. Círculo paralelo al ecuador con 23º 27’ de latitud Norte
a) Polar Ártico
b) Ecuador
c) Trópico de
Capricornio

d) Polar Antártico

e) Trópico de
Cáncer

9. Es la máxima latitud y se encuentra en los Polos
a) 45º
b) 60º
c) 90º

d) 180º

e) 360º

10. En los mapas las curvas de nivel representan a la
a) Latitud
b) Declinación
c) Longitud

d) Profundidad

e) Altitud

11. Dirección del movimiento de rotación
a) De E a W
b) De SW a NE

c) De W a E

d) De NW a SE

e) De N a S

12. Cada huso horario tiene como longitud
a) 75º
b) 15º

c) 90º

d) 105º

e) 120º

d) Los viajes de
circunnavegación

e) Las zonas
térmicas

d) 180º

e) 360º

13. Es una prueba y consecuencia del movimiento de traslación
a) El cambio
b) La sucesión de
c) El día y la noche
aparente en el
las horas
tamaño del Sol
14. La línea internacional del tiempo se localiza en el meridiano
a) 0º
b) 60º
c) 90º

15. Las estaciones del año se presentan invertidas en los hemisferios norte y sur debido a la

a) Forma de la
Tierra

b) Precesión

c) Rotación terrestre

d) Nutación

e) Inclinación del
eje

16. Si en un mapa la escala numérica es de 1:50 000 en la distancia real, los kilómetros que corresponden a un
cm son
a) .5
b) 5
c) 50
d) 500
e) 5000
17. Capa de la Tierra compuesta de Sílice, Aluminio y Magnesio
a) Núcleo
b) Manto
c) Litosfera

d) Astenósfera

e) Atmósfera

18. Era geológica en la que se forman los yacimientos de carbón debido al inicio de la presencia de la vida de las
plantas en la Tierra y en el Mar
a) Azoica
b) Antropozoica
c) Mesozoica
d) Cenozoica
e) Paleozoica
19. Son rocas que se forman por fragmentos de otras rocas
a) Ígneas intrusivas
b) Ígneas extrusivas c) Sedimentarias

d) Metamórficas

e) Volcánicas

20. Dorsal submarina que hace que se separen cada vez más América y Europa
a) Del Índico
b) Atlántica
c) Mediterránea
d) Pacífica
21. Son efectos de las zonas de expansión de dos placas tectónicas
1. Dorsales submarinas 2. Fosas Submarinas 3. Subducción 4. Divergencia
a) 1,2 y3
b) 1,3 y 5
c) 2,4 y 5
d) 2,3 y 4

e) Caribe

5. Separación
e) 1,4 y 5

22. En el límite la Placa de Cocos con la de Norteamérica se está produciendo una
a) Construcción
b) Expansión
c) Colisión
d) Divergencia

e) Separación

23. relaciona las siguientes manifestaciones secundarias del vulcanismo con su definición
1. Géiser
a) Manantiales de agua caliente
2. Fumarola
b) Cráter con agua
3. Axalapazco
c) Lava que se enfría a gran profundidad
4. Batolito
d) Emanaciones de vapor de agua
e) Emanaciones de CO2
5. Fuentes termales
a) 1e, 2d, 3c, 4b, 5a b) 1d, 2e, 3b, 4c, 5a c) 1a,2b,3c,4d y 5e
d) 1e,2b,3a,4c y 5d
e) 1b,2a,3e,4c,5d
24. El intemperismo y la erosión eólica son procesos que han influido en la formación de
a) El Cañón del
b) Las cordilleras
c) El Desierto de
d) Llanuras
Sumidero
Altar
aluviales

e) Las selvas

25. Principal forma de desembocadura donde las costas tienen poca profundidad como en el Golfo de México
a) Barra
b) Delta
c) Ría
d) Estuario
d) Albufera
26. Las mareas son fenómenos en el océano provocados por
a) Atracción de los
b) Atracción del Sol
c) Movimiento de
continentes
y la Luna
rotación

d) Corrientes
Marinas

e) El viento

27. Relaciona las siguientes corrientes marinas con el área de influencia o el país más cercano
1. De Humboldt
a) Reino Unido y Europa
2. De Kuro Shyvo
b) Japón y Este de Asia
3. de california
c) Costas occidentales de Suramérica
4. Monzónicas
d) Occidente de México
5. Del Golfo
e) India y Sureste de Asia
a) 5a,2b,4c,3d y 1e
b) 5a,1b,2c,3d,4e
c) 5a,2b,1c,3d,4e
d) 3a,2b,1c,5d,4e
e) 4a,2b,1c,3d,5e
28. Mar de gran importancia para el Reino Unido por su pesca y explotación de petróleo
a) Mediterráneo
b) Báltico
c) Egeo
d) Del Norte

Rojo

29. Río de Europa que une varios países del Centro con el Mar Negro
a) Danubio
b) Sena
c) Volga
d) Ural

e) Po

30. Capa de la atmósfera donde se encuentra la mayor cantidad de Oxígeno
a) Exosfera
b) Estratosfera
c) Ionosfera
d) Troposfera

e) Cromosfera

31. Los ciclones se forman cuando la temperatura del mar llega a 26º C y especialmente en los centros de
a) Alta Presión
b) Baja Presión
c) Baja humedad
d) Presión normal
e) Baja temperatura
32. Relaciona las siguientes columnas indicando lo que mide cada uno de los aparatos que a continuación se

enuncian
1. Barómetro
2. Anemómetro
3. Pluviómetro
4. Higrómetro
5. Termómetro
a) 1d,2b,3e,4a,5c

b) 1d,2a,3b,4e,5c

a) Humedad
b) Velocidad del viento
c) Temperatura
d) Presión atmosférica
e) Altura de la lluvia
c) 1a,2b,3c,4d,5e
d) 5c,4a,3b,2d,1e

e) 5c,4d,3e,2b,1a

33. Los vientos que en el Sur y Sureste de Asia, soplan del mar a la Tierra durante el verano
a) Oestes
b) Alisios
c) Contralisios
d) Eólicos
e) Monzones
34. Los símbolos climáticos Af, BS, BW y ET corresponden respectivamente a las regiones naturales siguientes
1. Taiga 2. Mediterránea 3. Desierto 4. Pradera 5. Estepa 6. Selva 7. Tundra 8. Monzónica
a) 2,5,6,7
b)1,2,3,4
c) 6,1,2,3
d) 4,5,6,7
e) 6,5,3,7
35. Son elementos termodinámicos del clima
a) Temperatura y
b) Humedad y punto c) Lluvia y vientos
Presión
de rocío

d) Nubosidad y
vientos

e) Presión y
precipitaciones

36. Relaciona las actividades económicas de acuerdo a su clasificación
1. Primarias
a) Comercio y servicio
2. Secundarias
b) Agricultura y ganadería
3. Terciarias
c) Industria
a) 1a, 2b, 3c
b) 1b, 2a, 3c
c) 1c, 2b, 3a
d) 1b, 2c, 3a

e) 1c, 2a, 3b

37. Relaciona los recursos naturales de acuerdo a su categoría
1. Permanentes
a) Vegetación y fauna
2. Renovables
b) Sol y viento
3. No renovables
c) Minerales
a) 1a, 2b, 3c
b) 1b, 2a, 3c
c) 1c, 2b, 3a
d) 1d, 2c, 3a

e) 1c, 2a, 3b

38. India, Indonesia y Japón son países que respectivamente se encuentran ubicados en el mapa con los
números
a) h, j, i
b) h, g, j
c) i, f, h
d) f, g, h
e) f, a, h
39. La Cordillera de los Andes se encuentra ubicada en el mapa adjunto con el número:
a) a
b) c
c) e
d) d

e) f

40. La Cordillera de los Himalaya se localiza en el mapa adjunto con el número
a) a
b) e
c) f
d) d

e) c
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1. Pueblo que mapea todo el mar Mediterráneo hasta las islas Canarias en apoyo de sus rutas comerciales
a) Romanos
b) Fenicios
c) Sumerios
d) Egipcios
e) Griegos
2. Primero en realizar mapas con latitudes y longitudes además de plantear la Teoría Geocéntrica
a) Herodoto
b) Al-Edrisi
c) Aristarco
d) Ptolomeo
e) Eratóstenes
3. Según Emmanuel De Martonne, un ejemplo de hecho físico geográfico es
a) Las montañas
b) Un bosque
c) Un huracán
d) El hombre
4. Un ejemplo de fenómeno biológico, de acuerdo con Emmanuel De Martonne puede ser
a) Un tornado
b) Una epidemia de
c) La 2ª Guerra
d) La selva del
viruela
Mundial
Amazonas
5. El posibilismo Geográfico de Vidal de la Blanche formula que
a) El medio
b) El medio
c) El desarrollo está
determina el
posibilita el
determinado por la
desarrollo de los
desarrollo de los
capacidad de los
pueblos
pueblos
pueblos

d) El desarrollo
determina el medio

e) El viento

e) Un huracán

e) El posibilismo
determina el medio

6. Nombre del Geógrafo Alemán que plantea el Determinismo Geográfico
a) Ritter
b) Martonne
c) Humboldt
d) Ratzel

e) Vilá Valenti

7. Primer astrónomo en formular una teoría Heliocéntrica
a) Kepler
b) Copérnico
c) Galileo

e) Ptolomeo

d) Hoyle

8. Es la subrama de la Geografía que se encarga de estudiar las condiciones metereológicas y climáticas
a) Meteorología
b) Fitogeografía
c) Climatología
d) Geomorfología
e) Etnografía
9. Cuando el planeta Tierra se encuentra más cercano al Sol se dice que está en
a) Cuadratura
b) Afelio
c) Interposición
d) Perihelio

e) Alineado

10. Es una consecuencia del Movimiento de rotación
a) Las Estaciones
b) Sucesión del día
c) Movimiento anual
del Año
y la noche
aparente del Sol

e) La presencia de
solsticios

d) Días largos y
noches cortas

11. De acuerdo con las raíces griegas geos y graphos Geografía significa
a) Tratado de la
b) Dimensión de la
c) Diagnóstico de la
d) Característica de
Tierra
Tierra
Tierra
la Tierra
12. Es la rama de la Geografía que estudia el relieve, clima, suelo, vegetación y fauna
a) Geografía
b) Geografía
c) Geografía
d) Geografía
regional
biológica
humana
general
13. Son subramas pertenecientes al campo de la geografía física
a) Hidrogeografía y
b) Fitogeografía y
c) Geomorfología y
Geografía social
Geografía cultural
Climatología

d) Climatología y
Geografía
económica

14. Nombre del griego que por primera vez calculó la circunferencia de la Tierra
a) Ptolomeo
b) Herodoto
c) Al Edridi
d) Aristóteles
15. Nombre de los creadores de la llamada Geografía Moderna o Contemporánea
a) Emmanuel de
b) Alexander von
c) Carl Ritter y
d) Federico Ratzel y
Martonne y
Humboldt y Carl
Emmanuel de
Vidal de la Blanche
Alexander von
Ritter
Martonne
Humboldt

16. Es una Teoría Nebular sobre el origen del sistema solar

e) Descripción de la
Tierra

e) Geografía física

e) Geomorfología y
Geografía política

e) Eratóstenes

e) Vidal de la
Blanche y Carl
Ritter

a) Teoría de
Laplace

b) Teoría de la
Colisión de Buffon

c) Teoría de las
mareas

d) Teoría de la
Estrella Doble

17. Es un astro que se toma como elemento del sistema solar
a) Cúmulos estelares
b) Nebulosas
c) Asteroides

e) Teoría de la
Acreción

d) Quasares

18. Ley astronómica que afirma: “La órbita de los planetas describe una elipse y el Sol se encuentra en uno de
sus focos” es
a) Ley de Bode
b) Ley de la
c) 2ª ley de J Kepler d) 1ª ley de J Kepler e) 3ª ley de Kepler
Titus
Gravitación
Universal
19. Son rocas que se originan por el enfriamiento del magma en el interior de la corteza terrestre
a) Rocas
b) Rocas ígneas
c) Rocas ígneas
d) Rocas
e) Rocas
sedimentarias
extrusivas
intrusivas
metamórficas
sedimentarias no
foliadas
clásticas
20. Un ejemplo de roca sedimentaria clástica es
a) Basalto
b) Granito
c) Yeso
21. Dos ejemplos de rocas ígneas extrusivas son
a) Obsidiana y
b) Obsidiana y
c) Pómez y gabbro
pómez
diorita
22. La zona en donde se originan las fosas o trincheras se debe a
a) Las corrientes de b) Las corrientes de c) La formación de
advección
convergencia
Dorsales

d) Conglomerados

e) Caliza

d) Basalto y sienita

e) Basalto y granito

d) Las corrientes de
divergencia

e) La corriente de
lava

23. A la parte más alta de un plegamiento además del nombre de anticlinal también se le deomina
a) Sima
b) Sinclinal
c) Depresión
d) Arrugamiento
e) Valle
24. La sucesión de diferentes fallas escalonadas da lugar a una
a) Falla normal
b) Falla inversa
c) Falla inclinada

d) falla horizontal

e) Falla en grabben

25. Al lugar donde se origina un sismo en el interior de la Corteza Terrestre se le da el nombre de
a) Hipocentro
b) Epicentro
c) Epifoco
d) Superficie
e) Sismógrafo
26. Es la erosión que causa los torrentes y ríos, acarreando el material para escavar el cauce o canal por donde
fluyen
a) Erosión eólica
b) Erosión
c) Erosión pluvial
d) Erosión fluvial
e) Erosión marina
subterránea
27. Se le considera como el volumen medio de agua que conduce un río
a) Cauce
b) Valle
c) Caudal
d) Curso

e) Estero

28. Son depósitos de agua en zonas depresivas dentro de los continentes con profundidades mayores a los 8
metro y una amplia cobertura
a) Lago
b) Laguna
c) Laguna costera
d) Estero
e) Manglar
29. Es la capa de la Atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre
a) Troposfera
b) Exosfera
c) Mesosfera
d) Termosfera

e) Ionosfera

30. La Circulación General de la Atmósfera se efectúa en la
a) Ionosfera
b) Magnetosfera
c) Troposfera

e) Mesosfera

d) Estratosfera

31. Es una ciencia auxiliar de la Geografía que se encarga de estudiar los aspectos cuantitativos y cualitativos de
la población humana
a) Política
b) Demografía
c) Estadística
d) Etnografía
e) Sociología
32. Es una herramienta de la Demografía, haciendo registros de hechos demográficos
a) Censo
b) Densidad de
c) Tasa de natalidad d) Estadística
población

33. Es una consecuencia que acarrea el crecimiento de la población

e) Tasa de
mortalidad

a) Falta de servicios
públicos

b) La disminución
en el índice de la
mortalidad

c) El avance de la
ciencia médica

d) El aumento en el
índice de natalidad

e) La mala
información y uso
que se leda a los
métodos
anticonceptivos

34. Forma parte de las actividades económicas terciarias
a) Pesca
b) Industria
c) Turismo

d) Minería

e) Explotación
forestal

35. Forma parte de las actividades económicas primarias
a) Pesca
b) Industria
c) Turismo

d) Minería

e) Comercio

36. Forma parte de las actividades económicas secundarias
a) Pesca
b) Industria
c) Turismo

d) Comercio

e) Explotación
forestal

d) Se utilizan
artículos sintéticos

e) La población se
dedica a las
actividades
económicas
primarias

37. Es una característica de las comunidades rurales
a) Se encuentran
b) La población se
c) Es alto el nivel de
todos los servicios
dedica a las
contaminación
actividades
ambiental
terciarias

38. Los sistemas montañosos de los Apalaches, los Alpes Europeos, los Montes Atlas y los Montes Himalaya,
respectivamente, están señalados con las siguientes letras, en el mapa adjunto
a) E, M, K, L
b) A, B, G, I
c) J, K, I, N
d) N, E, L, A
e) B, J, K, L
39. La meseta del Mato Grosso, la meseta del Tíbet, la península Escandinava y la península de Labrador, están
señaladas en el mapa con las siguientes letras
a) S, F, Q, O
b) C, G, R, T
c) T, P, Q, F
d) E, H, R, T
e) E, C, P, O
40. La cordillera de los Andes, el desierto del Sahara, los montes Urales, y la cordillera de los Gates Orientales
respectivamente, se señalan en el mapa con las siguientes letras
a) A, J, V, L
b) B, G, K, C
c) V, I, L, N
d) B, G, L, V
e) J, M, L, V
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1. La definición etimológica de Geografía es
a) Evolución de la
b) Formación del
Tierra
relieve terrestre

c) Descripción de la
vida terrestre

d) Descripción de la
Tierra

e) Evolución del
relieve terrestre

2. Se consideran como fenómenos geográficos de tipo físico
a) Ciclón y
b) Erosión y
c) Oleaje y
fotosíntesis
natalidad
nubosidad

d) Sismos y guerras

e) Desiertos y
bosques

3. Para su estudio, la Geografía general se divide en
a) Geografía
b) Geografía
c) Geografía Física,
Política, Económica
Astronómica,
humana y Biológica
y Social
Geomorfológica y
Climatología

d) Fitogeografía,
Zoogeografía y
Geografía Ecológica

e) Geografía Física,
Médica y
Edafológica

4. teoría que habla de una gran explosión como origen del Universo
a) estado
b) Nebular
c) Catastrofista
d) Big-Bang
estacionario
5. Los astros que generan su propia energía se denominan _____ y un ejemplo es _____
a) Planetas, la
b) Estrellas, el Sol
c) Pulsares, los
d) Cuasares, una
Tierra
asteroides
nebulosa

e) Meteórica

e) Hoyos negros,
los cometas

6. Cuando la Luna está en cuadratura tiene lugar
1. Luna nueva 2. Cuarto creciente 3. marea muerta 4. marea viva 5. Luna llena
a) Verdaderas 1,3 y
b) Verdaderas 2 y 3
c) Verdaderas 1 y 3
d) Verdaderas 3,4 y
e) Verdaderas 1 y 5
4
5
7. Son consecuencias del movimiento de rotación
1. Las estaciones del año 2. Los eclipses 3. La variación horaria 4. El día y la noche 5. La variación
latitudinal de la gravedad
a) Verdaderas 1, 2 y b) Verdaderas 2, 3 y c) Verdaderas 3 y 4
d) Verdaderas 1 y 3
e) Verdaderas 2 y 4
3
4
8. La forma de la tierra determina
a) Las estaciones
b) La sucesión de
del año
días y noches

c) Los husos
horarios

9. Las estaciones del año que empiezan en un equinoccio son
a) Primavera y
b) Verano e invierno c) Otoño e invierno
otoño

d) La diferencia de
horas

e) Las zonas
térmicas

d) Primavera y
verano

e) Verano y otoño

10. Las coordenadas geográficas permiten establecer, de cualquier punto de la tierra la
a) Conexión
b) Extensión
c) Generalización
d) Localización

e) Relación

11. El meridiano a partir del cual se establecen los husos horarios es
a) 180º
b) 90º
c) 45º
d) 15º

e) 0º

12. Representación que permite visualizar fielmente a la Tierra, pero no observar con precisión el relieve
a) Planos y mapas
b) Esferas o Globos c) Cartas
d) Cartas
e) Fotografías
terráqueos
topográficas
hidrográficas
aéreas
13. Para representar la superficie terrestre comúnmente se utilizan
a) Globos
b) Cartas
c) Fotografías
terráqueos
geográficas
aéreas

d) Maquetas
temáticas

e) Imágenes de
satélites

14. La representación más real de la Tierra corresponde a
a) Globos
b) Mapas temáticos
c) Imágenes de
terráqueos
satélites

d) Fotografías
aéreas

e) Cartas
topográficas

15. Capa de la Tierra constituida por níquel y hierro en estado líquido y a alta temperatura
a) Corteza terrestre
b) Manto superior
c) Manto inferior
d) Núcleo externo
16. La formación de montañas, volcanes y sismos tienen su origen en
a) Movimientos
b) Corrientes
c) Modificadores
d) Corrientes
tensionales de la
internas del núcleo
que afectan a la
convectivas del
corteza
exterior
corteza
manto
17. Rocas en que se han formado los fósiles y el petróleo
a) Ígneas intrusivas
b) Sedimentarias
c) Metamórficas por
contacto

d) Ígneas extrusivas

18. El sistema montañoso donde se encuentra la mayor elevación de las tierras emergidas
a) Rocallosas
b) Andes
c) Himalaya
d) Pirineos
19. Región de mayor sismicidad en nuestro país
a) Occidental
b) Septentrional
c) Meridional

d) Oriental

20. Proceso externo que modifica el relieve
a) Tectonismo
b) Vulcanismo

d) Metamorfismo

e) Erosión

21. La plataforma continental de mayor amplitud de México se encuentra en el
a) Golfo de
b) Golfo de
c) Mar de las
d) Golfo de México
Tehuantepec
California
antillas

e) Núcleo interno

e) Los agentes que
modifican el relieve

e) Metamórficas por
calor

e) Alpes

e) Poniente

e) Orogénesis

e) Océano Pacífico

22. Corriente marina que influye en la pesca del noroeste de México
a) De California
b) Del Golfo
c) De Bering
d) De Perú

e) De Japón

23. Parte del curso de un río en donde se presentan cascadas y cañones
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
d) Largo

e) Corto

24. Lagos que se originan por el deshielo
a) Cráter
b) Herradura

d) Tectónico

e) Barrera

25. Maldivas, Laquedivas, Célebes son islas que pertenecen a
a) América
b) Asia
c) Europa

d) África

e) Oceanía

26. El ozono de la estratosfera nos protege de
a) Viento
b) Rayos cósmicos
c) Rayos gama
huracanados

d) Rayos
Ultravioleta

e) Contaminación
ambiental

c) Glacial

27. La variación de la presión atmosférica está en relación inversa con la variación de
a) Humedad
b) Viento
c) Lluvia
d) Temperatura

e) Nubosidad

28. La condensación de la humedad atmosférica origina
a) Turbulencia
b) Nubes
c) Heladas

e) Vientos

d) Granizo

29. Propiedad atmosférica que permite una distribución de la radiación solar evitando que la Tierra se caliente y
enfríe en extremo
a) Diatermancia
b) Compresibilidad
c) Ionización
d) Expansibilidad
e) Movilidad
30. El clima de un lugar
a) Varía de un día a b) Se mantiene
otro
estable por millones
de años

c) Varía de un lugar
a otro

d) Se pronostica
cada 24hrs.

e) Presenta un
cambio constante

31. En la relación migración – catástrofes naturales, la población se desplaza principalmente en el continente
africano por
a) Ciclones
b) Inundaciones
c) Sequías
d) Erupciones
e) Sismos
volcánicas
32. Tipo de estado donde la mayoría de su población tiene la misma nacionalidad y comparte tradiciones y
cultura
a) Federalista
b) Multinacional
c) Centralista
d) Nacional
e) Internacional

33. Las tres mayores repúblicas producto de la desintegración de Yugoeslavia son
a) Georgia, Armenia b) Kosovo-metohija, c) Yugoeslavia,
d) Kazakstán,
y Moldavia
Volvodina y
Bosnia-Herzegovina Ucrania, Tayikistán
Macedonia
y Croacia

e) Yugoeslavia,
Eslovenia y
Macedonia

34. Grupo humano con características físicas semejantes que se transmiten por herencia
a) Horda
b) Clan
c) Tribu
d) Racial

e) Étnico

35. Lengua hablada por un gran número de individuos
a) Alemán
b) Griego
c) Inglés

d) Italiano

e) Rumano

36. Son capitales de países americanos
a) Beirut,
b) Kingston,
Islamabad, Taipei
Nassau, Asunción

c) Katmandú, Seúl y
Thimbu

d) Bucarest, Dublín,
Sofía

e) Estocolmo,
Bruselas, Oslo

37. Son países europeos
a) Alemania – Israel b) Ucrania – Letonia
– Turquía
– Grecia

c) Ucrania –
Alemania – Israel

d) Turquía – Letonia
– Israel

e) Alemania – Israel
– Grecia

38. Brunei y Ruanda tienen como capitales
a) Katmandú –
b) Abu Dhabi –
Harare
Kinsnasa

c) Bandar Seri
Begawan – Kigali

d) Kuala Lumpur –
Windhoek

e) Moresby –
Lusaka

39. Son actividades terciarias
a) Silvicultura y
b) Comercio y
pesca
comunicaciones

c) Industria y
comercio

d) Recolección y
caza

e) Minería y
agricultura

40. En el sistema económico capitalista la propiedad de los medios de producción es
a) Privada
b) Global
c) Estatal
d) Común

e) Social
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1. Geógrafo naturalista y viajero del siglo XIX que estableció la relación entre en medio y los seres vivos
a) Ritter
b) Livingstone
c) Humboldt
d) Vidal de la
e) Darwin
Blanche
2. Cartógrafo del siglo XVI que elaboró varias proyecciones una de las cuales se utiliza en los planisferios
a) Woode
b) Eckert
c) Mollweide
d) Mercator
e) Peters
3. Un ejemplo de aplicación de los estudios geográficos, es
a) Acercamiento de
b) Comprensión del
c) Análisis de la
los hechos
Universo
naturaleza
históricos

d) Planeación
racional de los
recursos naturales

4. La medida astronómica referida a la distancia Tierra – Sol se llama
a) Pársec
b) Año luz
c) Megaparsec
d) Kiloparsec

5. La energía calorífica y lumínica que nos llega del Sol es generada en _____ por _____
a) La fotosfera, las
b) El núcleo, la
c) La corona, el
d) La cromosfera,
protuberancias
fusión de átomos
viento solar
combustión de
oxigeno

e) Investigación de
las formas vivientes

e) Unidad
astronómica

e) El núcleo, la
fisión nuclear

6. Por la traslación de la Luna, una misma fase se puede observar aproximadamente cada
a) 30 días
b) 28 días
c) 21 días
d) 14 días

e) 7 días

7. A la duración del movimiento de rotación de la tierra se le llama
a) Año
b) Equinoccio
b) Solsticio

d) Día

e) Estación

8. Los puntos extremos del eje de rotación de la Tierra se llaman
a) Meridiano
b) Trópicos
c) Paralelos

d) Círculos

e) Polos

9. El movimiento de traslación que efectúa la Tierra se realiza sobre una órbita _____, en sentido de _____
a) Elíptica, oeste a
b) Eclíptica, este a
c) Elíptica, este a
d) Circular, oeste a
e) Excéntrica, oeste
este
oeste
oeste
este
a este
10. México se localiza en los hemisferios _____ y _____
a) Norte – oriental
b) Norte – sur
c) Norte – sur

d) Sur – oriental

e) Sur – occidental

11. Si se avanza hacia el este, por cada huso horario se debe
a) Aumentar una
b) Disminuir una
c) Cambiar de fecha
hora
hora

d) Aumentar dos
horas

e) Disminuir dos
horas

12. Mercator diseñó una proyección _____ empleada en la actualidad para representar ____
a) Cónica, al
b) Acimutal, los
c) Cilíndrica, las
d) Cónica, las
e) Cilíndrica, toda la
planeta entero
casquetes polares
latitudes medias
regiones
superficie terrestre
ecuatoriales
13. Representan hechos y fenómenos geográficos en un mapa
a) Orientación
b) Símbolos
c) Medición

d) Escala

e) Dimensión

14. La representación más real de la Tierra corresponde a
a) Globos
b) Mapas temáticos
c) Imágenes de
Terráqueos
satélites

d) Fotografías
aéreas

e) Cartas
topográficas

15. Principales materiales que constituyen la corteza oceánica
a) Arcillas
b) Granitos
c) Basaltos

d) Calizas

e) Pizarras

16. El territorio de Islandia se formó por
a) Un plegamiento
b) Una zona de
continental
subducción

d) Un sistema
montañoso

e) Un arco insular

c) Una dorsal
oceánica

17. Los materiales que constituyen la corteza terrestre son
a) Magmas
b) Rocas
c) Mármoles

d) Arcillas

18. La Sierra Madre Occidental se formó por el choque de las placas
a) Caribe y Pacífico
b) Caribe y Cocos
c) Norteamérica y
d) Norteamérica y
Pacífico
Cocos

e) Granitos

e) Norteamérica y
Caribe

19. Son montañas recientes formadas por el choque de las placas Africana, Indoaustraliana y Euroasiática
a) Andes,
b) Balcanes,
c) Alpes, Caucaso,
d) Rocallosas,
e) Urales, Alpes,
Himalayas,
Pirineos, Alpes
Apalaches
Himalaya, Andes
Apalaches
Apeninos
20. La acción del intemperismo sobre las rocas puede ser de tipo
a) Tectónico –
b) Termo –
c) Volcánico –
sísmico
dinámico
metamórfico

d) Mecánico –
gravitatorio

e) Mecánico –
químico

21. Forma del relieve submarino que destaca por su riqueza en recursos energéticos y pesqueros
a) Talud continental
b) Plataforma
c) Fosas abisales
d) Región pelágica
e) Región abisal
continental
22. El clima de Gran Bretaña está influido por la corriente
a) Del Labrador
b) De Bering
c) De Benguela

d) De Perú

e) Del Golfo

23. Parte del curso de un río en que se forma la llanura aluvial aprovechada para la agricultura
a) Corto
b) Largo
c) Bajo
d) Medio
e) Alto
24. Los lagos que se forman en depresiones excavadas por efecto de la erosión de los hielos son de tipo
a) Cráter
b) Tectónico
c) Barrera
d) Glacial
e) Herradura
25. Sri Lanka, Sumatra y el Archipiélago Filipino son islas que pertenecen a
a) América
b) Europa
c) Asia
d) África

e) Antártida

26. Son propiedades físicas de la atmósfera
1. Elasticidad 2. Expansibilidad 3. Diatermancia 4. Compresibilidad 5. Flexibilidad
a) Verdaderas 1, 2 y b) Verdaderas 3, 4 y c) Verdaderas 2, 3 y d) Verdaderas 1, 3 y e) Verdaderas 2, 4 y
3
5
4
4
5
27. La variación de la presión atmosférica está en relación inversa con la variación de
a) Humedad
b) Viento
c) Lluvia
d) Temperatura

e) Nubosidad

28. La condensación de la humedad atmosférica origina
a) Turbulencia
b) Nubes
c) Heladas

e) Vientos

d) Granizo

29. Vientos con diferente presión y temperatura que circulan de mar a tierra en verano y ocasionan lluvias en el
sureste Asiático
a) Willie-willie
b) Monzones
c) Tifones
d) Ciclones
e) Tornados
tropicales
30. El clima de un lugar
a) Varía de un día a b) Se mantiene
otro
estable por millones
de años

c) Varía de un lugar
a otro

d) Se pronostica
cada 24hrs.

e) Presenta un
cambio constante

31. En la relación migración – catástrofes naturales, la población se desplaza principalmente en el continente
africano por
a) Ciclones
b) Inundaciones
c) Sequías
d) Erupciones
e) Sismos
volcánicas
32. Cuando los límites de la ciudad rebasan “la macha urbana”, un territorio adquiere el carácter de
a) Zona rural
b) Metrópoli
c) Ciudad
d) Parque industrial
e) Área Indefinida
33. Forma de gobierno donde las decisiones son tomadas por una sola persona
a) Federal
b) Monarquía
c) Presidencial
d) Parlamento
parlamentaria

34. Grupo humano con características físicas semejantes que se transmiten por herencia

e) Oligarquía

a) Horda

b) Clan

c) Tribu

d) Racial

e) Étnico

35. Las capitales de estas Islas antillanas: Dominica, San Vicente, Santa Lucia y Jamaica son respectivamente
a) Basseterre,
b) Rosseau,
c) Rosseau,
d) Puerto Príncipe,
e) Castries, Aruba,
Nassau, Castries,
Kingtown, Castries,
Kingston, Saint
Basseterre,
Miquelón, San Juan
Puerto España
Kingston
George’s,
Guadalupe, Caicos
Kingstown
36. Son capitales de países americanos
a) Beirut,
b) Kingston,
Islamabad, Taipei
Nassau, Asunción

c) Katmandú, Seúl y
Thimbu

d) Bucarest, Dublín,
Sofía

e) Estocolmo,
Bruselas, Oslo

37. Son países europeos
a) Alemania – Israel b) Ucrania – Letonia
– Turquía
– Grecia

c) Ucrania –
Alemania – Israel

d) Turquía – Letonia
– Israel

e) Alemania – Israel
– Grecia

38. Brunei y Ruanda tienen como capitales
a) Katmandú –
b) Abu Dhabi –
Harare
Kinsnasa

c) Bandar Seri
Begawan – Kigali

d) Kuala Lumpur –
Windhoek

e) Moresby –
Lusaka

39. Son actividades terciarias
a) Silvicultura y
b) Comercio y
pesca
comunicaciones

c) Industria y
comercio

d) Recolección y
caza

e) Minería y
agricultura

40. En el sistema económico capitalista la propiedad de los medios de producción es
a) Privada
b) Global
c) Estatal
d) Común

e) Social

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos

GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 012

1. Calcula la hora de la Ciudad de México (90º W) cuando en Roma Italia (15º E) son las 13:00 hrs.
a) 18:00
b) 6:00
c) 7:00
d) 19:00
e) 21:00
2. Se denomina _____ al conjunto de fenómenos meteorológico que caracterizan el estado medio de la
atmósfera
a) presión
b) humedad
c) tiempo
d) clima
e) temperatura
3. Fenómeno característico que se presenta en las dorsales oceánicas
a) formación de
b) sismos de alta
c) reabsorción de la
d) vulcanismo
plegamientos
intensidad
corteza
continental

e) creación de
corteza

4. Cuando decimos que las zonas de clima tropical lluvioso tienen escasa población se aplica el principio de
a) causalidad
b) relación
c) distribución
d) localización
e) aplicación
5. Nuestro país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico al igual que
a) Filipinas y Japón
b) Italia y Grecia
c) Brasil y Uruguay
d) España y Francia

e) India y Arabia

6. El significado del clima Cs es
a) tropical con
b) templado con
lluvias todo el año
lluvias todo el año

d) templado con
lluvias en invierno

e) frío con lluvias en
verano

7. Tipo de vegetación asociado al clima templado
a) selva
b) bosque mixto
c) estepa

d) bosque tropical

e) tundra

8. Ejemplos de actividades económicas terciarias son
a) comercio y
b) petroquímica y
c) industria y
transportes
pesca
minería

d) agricultura y
ganadería

e) comercio y
silvicultura

c) templado con
lluvias en verano

9. El intemperismo químico se produce por la _____ que se presenta en zonas _____
a) acción del viento
b) acarreo fluvial –
c) oxidación –
d) oscilación térmica
– secas
húmedas
tropicales
– secas

e) compactación –
húmedas

10. En comparación con las otras capas de la Tierra el manto superior tiene menor densidad, lo que permite que
en él se presenten
a) corrientes
b) Presiones del
c) movimientos
d) corrientes
e) pocos
subterráneas
magma
magnéticos
convectivas
movimientos
11. La pérdida de suelos productivos, la lluvia ácida y el calentamiento global son ocasionados respectivamente
por
a) deforestación,
b) sobreexplotación, c) sobreexplotación, d) erosión, agujero
e) recolección,
inversión térmica y
cenizas
desechos
en la capa de ozono gases aerosoles e
efecto invernadero
suspendidas y
industriales y efecto y radiación
inversión térmica
clorofluorocarbonos
invernadero
ultravioleta
12. Las ciudades de Oslo y Ankara corresponden respectivamente a las capitales de
a) Suecia y Jordania b) Bélgica y Líbano
c) Noruega y
d) Suiza y Egipto
Turquía
13. Subrama de la Geografía Física que estudia las características del relieve
a) Biología
b) Geomorfología
c) Edafología
d) Fitogeografía
14. Son características de los países subdesarrollados
a) bajo
b) alto ingreso per
c) agricultura
analfabetismo y alto cápita e industria
intensiva e
ingreso per cápita
maquiladora
importación de
materias primas

d) alto crecimiento
poblacional y
exportación de
materias primas

15. En América los países que presentan altos índices de natalidad son
a) Canadá y
b) El Salvador y
c) Argentina y Chile
d) El Salvador y

e) Irlanda y Siria

e) Climatología

e) alto crecimiento
poblacional y
exportación de
productos
elaborados

e) Chile y Nicaragua

Argentina

Canadá

Nicaragua

16. Los océanos que limitan a Europa son: al norte ______ y al oeste ______
a) Atlántico –
b) Pacífico - Ártico
c) Ártico – Atlántico
d) Atlántico – Índico
Pacífico

e) Índico – Atlántico

17. Tipo de proyección cartográfica donde se puede representar con más detalle a nuestro país
a) ecuatorial
b) polar
c) cónica
d) cilíndrica
e) interrumpida
18. La latitud se determina a partir del _____ usando los _____
a) trópico de cáncer b) meridiano de
c) círculos polares –
– paralelos
Greenwich –
paralelos
meridianos

d) ecuador –
paralelos

e) ecuador –
meridiano

19. Si la tierra estuviera más cerca del Sol una posible consecuencia sería
a) un mayor tiempo
b) una rotación más c) un aumento de
d) una composición
de traslación
lenta
su diámetro
gaseosa

e) un movimiento
retrógrado

20. Es una de las aplicaciones del conocimiento geográfico
a) identificar
b) determinar las
c) construir edificios
componentes
zonas de riesgo
en las áreas
químicos del Sol
sísmico
urbanas

d) clasificar a las
estrellas por su
color

e) cuantificar el
agua de una presa
hidroeléctrica

21. Roca metamórfica que se deriva e la roca caliza
a) mármol
b) cuarzo
c) arenisca

d) basalto

e) granito

22. El apartheid, donde la minoría blanca y oprimía a la mayoría negra caracterizó la situación política de
a) Indonesia
b) Filipinas
c) Tanzania
d) Sudáfrica
e) Nigeria
23. Cuando un río desemboca en el océano pertenece a una vertiente
a) endorreica
b) lacustre
c) exorreica
d) arrecia

e) litoral

24. Los mejores puertos se encuentran en ríos que desembocan en
a) delta
b) estuario
c) barra
d) atolón

e) barrera

25. La era Geológica en que sólo existía un continente llamado Pangea y un solo océano conocido como
Panthalasa, fue la
a) Cenozoica
b) Mesozoica
c) Paleozoica
d) Cuaternaria
e) Precámbrica
26. Países que mantienen un sistema de gobierno socialista y se consideran en desarrollo
a) Corea del Sur y
b) Libia y Jamaica
c) Angola y Etiopía
d) Vietnam y
China
Sudáfrica

e) Corea del Norte y
Cuba

27. México cuenta con una amplia plataforma continental frente a las costas del
a) Océano Pacífico
b) Golfo de
c) Istmo de
d) Golfo de México
California
Tehuantepec

e) Mar de las
Antillas

28. Es una propiedad química de la atmósfera
a) movilidad
b) diatermancia
c) incolora

d) compresibilidad

e) oxidación

29. Dos ciudades muy pobladas en el Mundo desarrollado son
a) Tokio – Nueva
b) Nueva York –
c) Roma – Detroit
York
Roma

d) Detroit – Sao
Paulo

e) Sao Paulo –
Tokio

30. Los países que sobresalen por su gran densidad de población son
a) Bangladesh y
b) Holanda y Rusia
c) Bélgica e India
d) Reino Unido y
Japón
China

e) Brasil e Indonesia
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1.Principio básico de la Geografía que investiga el origen de los hechos y fenómenos que ocurren en la superficie
terrestre
a) relación
b) observación
c) evolución
d) extensión
e) causalidad
2. Subrama de la Biogeografía que estudia la distribución de las plantas
a) Botánica
b) Biología
c) Fitogeografía
d) Ecología

e) Zoogeografía

3. Un ejemplo de hecho que estudia la Geografía Humana es la
a) política educativa b) política salarial
c) estructura
aduanal

d) distribución de la
población

e) distribución de
hábitats

4. Ejemplo de la aplicación del conocimiento geográfico es
a) explotar
b) ubicar un planeta c) determinar el
racionalmente los
en el sistema solar
género de las
recursos naturales
plantas

d) estudiar la
estructura de los
seres vivos

e) analizar los
componentes

5. Si la tierra estuviera a una mayor distancia al Sol, una consecuencia sería
a) menor tiempo en
b) aumento en la
c) mayor tiempo de
d) disminución de
su traslación
fuerza de gravedad
rotación
temperatura

e) desaparición del
campo magnético

6. Cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran el línea recta se presentan las fases de
a) luna llena y
b) luna nueva y
c) cuarto creciente y d) luna llena y
cuarto creciente
cuarto menguante
cuarto menguante
cuarto menguante

e) luna llena y luna
nueva

7. Una consecuencia del movimiento de traslación es
a) cambios en la
b) desviación de los c) sucesión del día y
bóveda celeste
vientos alisios
de la noche

d) desviación de las
corrientes marinas

e) movimiento
aparente de los
astros

8. Si en la Cd de México (90º W) son las 18:00 hrs. en Londres, Gran Bretaña (0º) serán las
a) 17:00 hrs.
b) 18:00 hrs.
c) 20:00 hrs.
d) 22:00 hrs.
e) 24:00 hrs.
9. Todos los lugares que se ubican en el mismo paralelo tienen la misma
a) dirección
b) longitud
c) latitud
d) latitud

e) extensión

10. El mapa temático que incluye información del tipo de rocas es el
a) edafológico
b) geológico
c) hidrológico
d) de uso de suelo

e) de uso agrícola

11. La corteza basáltica de la Tierra también se denomina
a) terrestre
b) continental
c) granítica

e) oceánica

d) sedimentaria

12. La disposición en estratos y la presencia de fósiles son características de las rocas
a) ígneas
b) sedimentarias
c) metamórficas
d) plutónicas

e) volcánicas

13. La vida tiene condiciones limitadas para su desarrollo durante la era
a) Mesozoica
b) Precámbrica
c) Cuaternaria
d) Paleozoica

e) Cenozoica

14. Fenómeno característico que se presenta en las dorsales oceánicas
a) formación de
b) sismos de alta
c) reabsorción de la
d) vulcanismo
plegamientos
intensidad
corteza
continental

e) creación de
corteza

15. La placa tectónica que provoca la alta sismicidad en el suroeste de México es la
a) de Cocos
b) del Caribe
c) de Norteamérica
d) de Nazca

e) del Pacífico

16. La actividad volcánica se relaciona con la presencia de yacimientos de
a) petróleo y
b) fosfatos y carbón
c) carbón y oro
d) oro y plata
fosfatos

17. Una de las regiones con mayor actividad sísmica es

e) plata y petróleo

a) Islandia

b) Hawai

c) Canadá

18. La población mundial se localiza principalmente en zonas de
a) llanuras
b) montañas
c) depresiones

d) Siberia

e) Turquía

d) mesetas

e) sierras

19. La pesca del noroeste de México tiene influencia de la corriente de
a) Bering
b) California
c) Labrador
d) Humboldt

e) Benguela

20. Las cordilleras volcánicas que se elevan desde el fondo marino se denominan como
a) fosas abisales
b) trincheras
e) zonas de
d) dorsales
oceánicas
subducción
oceánicas

e) fuentes
hidrotermales

21. Los mejores puertos se encuentran en ríos con desembocadura en
a) delta
b) estuario
c) barra
d) atolón

e) barrera

22. El ciclo hidrológico favorece la
a) presencia de olas b) distribución e
y mareas
agua dulce

e) contaminación
del aire

c) existencia de
corrientes marinas

d) destrucción de
los ecosistemas

23. El río europeo contaminado por que recibe los desechos de ciudades como Viena y Budapest es el
a) Ebro
b) Sena
c) Rhin
d) Don
e) Danubio
24. Los elementos químicos más abundantes en la composición de la atmósfera son
a) helio e hidrógeno b) neón y ozono
c) argón y cloro
d) nitrógeno y
oxígeno

e) helio y xenón

25. Se denomina _____ al conjunto de fenómenos meteorológico que caracterizan el estado medio de la
atmósfera
a) presión
b) humedad
c) tiempo
d) clima
e) temperatura
26. La condensación de la humedad atmosférica origina
a) tormentas
b) nubes
c) heladas

d) nevadas

e) lluvias

27. En ambos hemisferios de los 30º a los 45º de latitud se distribuyen los climas
a) tropicales
b) templados
c) secos
d) húmedos

e) polares

28. Al clima tropical con lluvias en verano le corresponden el símbolo y la región natural de
a) Aw – pradera
b) Aw – selva
c) Am – sabana
d) Af – sabana

e) Aw – sabana

29. El efecto invernadero que contribuye el calentamiento de la Tierra se debe a
a) presencia de
b) aumento del
c) emisiones a la
d) altas
azufre en la
bióxido de carbono
atmósfera de
concentraciones de
atmósfera
atmosférico
aerosoles
ceniza volcánica

e) derrames de
petróleo en los
mares

30. La cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado define la
a) población
b) densidad de
c) población
absoluta
población
transitoria

e) población
migrante

d) densidad variable

31. Los países que sobresalen por su gran densidad de población son
a) Bangladesh y
b) Holanda y Rusia
c) Bélgica e India
d) Reino Unido y
Japón
China

e) Brasil y España

32. A partir de la caída del socialismo la población de Europa Oriental emigró a
a) España –
b) Irlanda – España
c) Italia – Noruega
d) Alemania –
Portugal
Francia

e) Suecia – Holanda

33. Las mayores concentraciones humanas de Latinoamérica, África y Asia, se localizan en zonas
a) agrícolas y
b) agrícolas y
c) industriales y
d) mineras y de
e) pesqueras y
ganaderas
comerciales
forestales
servicios
financieras
34. Los datos que se utilizan para determinar el grado de desarrollo de los países se denominan
a) censos de
b) indicadores
c) pirámides de
d) estadísticas
e) balanza de pagos
comercio
socioeconómicos
edades
nacionales

35. Ejemplos de actividades económicas terciarias con

a) comercio y
transportes

b) petroquímica y
pesca

c) industria y
minería

36. Son características de los países subdesarrollados
a) bajo
b) alto ingreso per
c) agricultura
analfabetismo y alto cápita e industria
intensiva e
ingreso per cápita
maquiladora
importación de
materias primas
37. Al MERCOSUR pertenecen países como
a) Panamá y
b) Colombia y
c) Venezuela y
Colombia
Venezuela
Brasil

d) agricultura y
ganadería

e) comercio y
silvicultura

d) alto crecimiento
poblacional e
importación de
maquinaria

e) bajo crecimiento
poblacional y
exportación de
capitales

d) Brasil y Argentina

e) Argentina y
Panamá

38. Entre los aspectos relevantes de la Geografía Política, se encuentran
a) la distribución de
b) las relaciones
c) los fenómenos
d) la explosión
recursos naturales
internacionales
demográficos
demográfica

e) los movimientos
migratorios

39. El territorio del Reino Unido de Gran Bretaña, donde existen conflictos entre católicos y protestantes es
a) Inglaterra
b) Gales del Sur
c) Irlanda
d) Irlanda del Norte
e) Escocia
40. Las ciudades de Budapest y Ankara son las capitales de
a) Rumania y
b) Albania y Siria
c) Hungría y
Chipre
Turquía

d) Bulgaria y Líbano

e) Moldova y
Palestina
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GEOGRAFÍA
Guía de estudio
Examen 014

1. Recorrió Hispanoamérica trazando mapas de las zonas que recorría, clasificó especimenes vegetales,
animales entre otras cosas
a) Carlos Ritter
b) Alejandro
c) Vidal de la
d) Emmanuel de
e) Federico Ratzel
Humboldt
Blanche
Martone
2. Esta hipótesis postula que el Sistema Solar se formó a partir de una nube de gas y polvo
a) Meteórica
b) Estelar
c) Nebular
d) Heliocéntrica
e) Geocéntrica
3. Si tú viajas de México a Europa tienes que adelantar tu reloj para estar en el tiempo adecuado del lugar, esto
sucede por el movimiento de
a) Traslación
b) Rotación
d) Nutación
d) Precesión
e) Convección
4. El vulcanismo tiene manifestaciones secundarias como son
a) ceniza – granizo
b) granizo – aguas
c) aguas termales –
termales
géiseres

d) géiseres y calizas

5. La llanura y la región selvática más importante de Suramérica reciben el nombre del río
a) Negro
b) Orinoco
c) Paraná
d) Amazonas

e) calizas y arena

e) Paraguay

6. Estos movimientos oceánicos pueden modificar el clima de las regiones costeras por las que se acercan
a) Olas
b) Corrientes
c) Mareas
d) Tsunamis
e) Surgencias
marinas
marinas
7. En México, al norte del Trópico de Cáncer predominan los climas
a) tropicales
b) templados
c) fríos
d) secos

e) invernales

8. Cuando hablamos de la llegada de población a radicar a otro lugar diferente a su lugar de origen se denomina
a) emigración
b) inmigración
c) residencia
d) migración
e) peregrinación
9. La ONU para definir a los países que no se les considera ricos en la economía actual recomienda que
preferentemente se use el término
a) Países periféricos b) Países del Tercer c) Países
d) Países del Sur
e) Países en vías de
Mundo
subdesarrollados
desarrollo
10. Son Países asiáticos
a) Guinea – Libia
b) Libia – Laos

c) Laos – Líbano

d) Líbano – Eritrea

e) Eritrea – Bhután
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 015

1. La Geografía estudia aspectos __________, __________ y __________ que se localizan en la
____________________
2. Los principios fundamentales de la Geografía son __________, __________ y __________
3. Cuando decimos que la Ciudad de México se encuentra en la latitud 19º N y en la longitud 99º W, se aplica el
principio de ____________________
4. En nuestra galaxia, el Sistema Solar se ubica en el brazo de __________
5. Escribe 2 cosas que pasarían si la luna no existiera
a) ________________________________________
b) ________________________________________
6. Las zonas térmicas se deben a ______________________________
7. En el Hemisferio Norte, el círculo imaginario que separa la zona tórrida de la zona templada es el
__________________________________________________
8. Si en la Ciudad de México son las 10 de la mañana en Sonora serán las _____________________________
9. Las capas internas de la Tierra son: __________, __________ y __________
10. La atmósfera de la Tierra se modificó, aumentando el oxígeno producido por __________ y disminuyendo el
CO2 gracias a la acción de ____________________
11. En el planisferio dibuja la localización y escribe el nombre donde corresponda de
a) Dorsal del Atlántico
b) El Cinturón de Fuego del Pacífico
12. Todos los movimientos que afectan a la Corteza Terrestre se deben a ____________________ del Manto
Superior
13. En México, la zona de mayor riesgo sísmico se localiza en los Estados de __________ , __________ y
__________
14. La Corriente de Baja California:
a) Localizarla en el mapa
b) Es una corriente marina de tipo __________
c) Favorece la pesca de especies como __________ y __________
15. El elemento del clima que desencadena el proceso climático es ________________ que está determinada
por ____________________
16. El clima tropical con lluvias todo el año
a) Localizarlo en el mapa y escribir el símbolo
b) Símbolo __________
c) Región Natural de ____________________
d) Actividades económicas predominantes ________________________________________
e) Impacto del hombre en esta región ____________________________________________
17. En la actualidad se está presentando un calentamiento del clima, debido a la quema de __________, que
están aumentando cantidad de __________ en la atmósfera, y provocando el llamado ____________________
18. Escribe 2 medidas que debe plantear el gobierno con una población progresiva
a) ________________________________________
b) ________________________________________
19. El gran crecimiento de las ciudades de países subdesarrollados se deben a la migración __________
20. El crecimiento acelerado de la población se presenta en los países ______________________________

21. Actualmente, el país con mayor población es __________ en el 2050 será __________
22. Localizar en el mapa y escribir el nombre donde corresponda
1) río Volga
2) golfo de Bengala

3) península de Kamchatka

23. Localizar en el mapa y escribir la capital de
4) Gran Bretaña __________
5) Egipto __________

6) Irán __________
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 001

2. Actividades económicas que proporcionan las materias primas:
a) terciarias
b) primarias
c) cuaternarias

d) secundarias

2. Medida que se exige a los países que adoptan el neoliberalismo:
a) socialización
b) privatización
c) educación

d) cooperación

3. Los países considerados como ex socialistas o en transición son:
a) Cuba y Venezuela
b) Grecia y Lituania
c) Rusia y Letonia

d) China e India

4. Concepto que agrupa a los países en desarrollo:
a) Centro
b) Periferia

c) Occidente

d) Norte

5. Ejemplos de recursos naturales renovables:
a) petróleo y agua
b) bauxita y plomo

c) suelo y vegetación

d) uranio y fauna

6. Se caracteriza por el adalgazamiento de la burocracia, la disminución del gasto público para el bienestar social
y la apertura comercial:
a) Neocolonialismo
b) Imperialismo
c) Neoliberalismo
d) Socialismo
7. Principales exportaciones que aportan un PIB elevado a los Estados Unidos de América:
a) trigo y papel
b) trigo y minerales
c) petróleo y carbón
d) capitales y tecnología
8. En los Estados de Texas y Oklahoma se explota el:
a) hierro
b) carbón

c) petróleo

9. Formación montañosa de Estados Unidos con grandes yacimientos de carbón:
a) Montes Apalaches
b) Sierra Nevada
c) Montañas Rocallosas

d) cobre

d) Cordillera de las
Cascadas

10. La red fluvial y lacustre que comunica a Chicago con el Atlántico está enlazada por el río:
a) Misisipi
b) Colorado
c) Missouri
d) San Lorenzo
11. El territorio canadiense se distingue por la presencia de bastas áreas de:
a) selva
b) taiga
c) estepa

d) sabana

12. Tipo de ganado con mayor producción en la región de El Bajío:
a) asnal
b) ovino
c) bovino

d) porcino

13. Principal puerto petrolero de México localizado en el litoral del Océano Pacífico:
a) Salina Cruz
b) Altamira
c) Manzanillo

d) Veracruz

14. Productos pesqueros mexicanos de exportación:
a) camarón-atún
b) camarón-robalo

d) sardina-trucha

c) tiburón-abulón

15. Las industrias mexicanas muy afectadas por la apertura comercial exterior fueron:
a) textil y alimenticia
b) eléctrica y química
c) calzado y aeronáutica
d) petrolera y eléctrica
16. Corriente marina que favorece a la zona pesquera más productiva de México:
a) corriente de California
b) corriente de Humboldt
c) corriente de Benguela

d) corriente del Golfo

17. El cultivo que representa el mayor ingreso a la economía de Colombia:
a) maíz
b) algodón
c) café

d) cacao

18. El país suramericano con gran explotación pesquera es:
a) Venezuela
b) Paraguay
c) Perú

d) Argentina

19. País de América Latina con importante desarrollo industrial:
a) Uruguay
b) Argentina
c) Paraguay

d) Bolivia

20. Países miembros de la Unión Europea:
a) Rusia, Turquía y
b) Turquía. Bélgica y
Portugal
Ucrania

c) España, Croacia y
Hungría

d) Italia, Malta y Bélgica

21. El escaso crecimiento natural de la población europea se debe a la:
a) baja natalidad
b) emigración
c) inmigración

d) mortalidad infantil

22. Productos agrícolas característicos de la región Mediterránea en Europa:
a) cítricos, trigo y centeno b) vid, papaya y trigo
c) olivo, maíz y cebada

d) vid, olivo y cítricos

23. Los países europeos que registran alta inmigración africana son:
a) Francia y España
b) Italia y Rusia
c) Bélgica y Hungría

d) Suiza y Polonia

24. Uno de los lugares más densamente poblados de Europa es:
a) Península Ibérica
b) Cuenca del Rhin
c) Norte de Suecia

d) Cuenca del Don

25. Ciudades industriales más importantes de Rusia europea:
a) San Petersburgo y
b) Bratsk y Cita
c) Vladivostok y Moscú
Moscú

d) Minsk y Kiev

26. En el territorio ruso predomina la forma del relieve de:
a) montaña
b) meseta
c) llanura

d) altiplano

27. Las ciudades industriales más relevantes de Japón son:
a) Nigata y Saporo
b) Tokio y Yokohama
c) Nagasaki y Nagano

d) Kyoto e Hiroshima

28. La densidad de población en Japón es:
a) muy alta
b) media

d) baja

c) regular

29. Región de China que cuenta con el mayor desarrollo industrial:
a) Norte
b) Sur
c) Oeste

d) Este

30. El más importante centro de comercio y finanzas de los países de reciente industrialización es:
a) Seúl
b) Hong Kong
c) Singapur
d) Taipei
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 002

1. Una de las utilidades de la Geografía económica es:
a) Conocimiento del b) Combate a la
c) Aprovechamiento
medio
contaminación
de los recursos

d) Conocimiento de
las plantas

e) Estudio de la
población relativa

2. Etapa del proceso económico que se realiza cuando los satisfactores pasan del productor al consumidor::
a) producción
b) organización
c) circulación
d) trabajo
e) proceso
3. Estudia la distribución de las actividades económicas en la superficie terrestre:
a) Geografía
b) Geografía Física
c) Geografía
d) Geografía
Política
Económica
Humana
4. Son actividades económicas terciarias:
a) silvicultura-pesca b) comerciocomunicaciones

c) industriacomercio

d) recolección-caza

e) Economía

e) mineríaagricultura

5. Actividad económica que se puede hacer en el clima tropical con lluvias todo el año (Af):
a) explotación
b) ganadería
c) explotación de
d)agricultura con
e) agricultura de
forestal
comercial
xerófitas
riego
granos
6. Son países desarrollados:
a) Estados Unidos y b) Nueva Zelanda y
Mongolia
Alemania

c) España y Grecia

d) Bélgica y
Portugal

7. Los países de Iberoamérica presentan un sistema económico de tipo::
a) socialista
b) comunista
c) capitalista
d) feudalista

e) México y Gran
Bretaña

e) imperialista

8. Los precios tienen control estatal y el trabajo es remunerado en función de la cantidad y calidad del mismo,
son características del:
a) feudalismo
b) capitalismo
c) esclavismo
d) socialismo
e) imperialismo
9. Un indicador del desarrollo económico de un país es:
a) bajo índice de
b) bajo índice de
c) bajo índice de
mortalidad
alfabetismo
natalidad

d) alto índice de
natalidad

e) bajo índice de
analfabetismo

10. Países del sureste asiático que han tenido un crecimiento económico en años recientes:
a) Singapur, Thai,
b) Corea del Sur,
c) Filipinas,
d) Thai, Malasia, Sri e) Singapur, Thai,
Myanmar
Hong Kong,
Indonesia, Bhután
Lanka
Taiwan
Pakistán
11. La latitud extrema sur de México de 14º33’N se localiza en la desembocadura del río:
a) Usumacinta
b) Hondo
c) Grijalva
d) Suchiate
12. Ríos de México que corresponden a la vertiente del Pacífico:
a) Tehuantepec y
b) Candelaria y
c) Nazas y San
Soto la Marina
Fuerte
Fernando

d) Mayo y Sinaloa

e) Colorado

e) Tonalá y Hondo

13. La Meseta de Anáhuac y las Llanuras Boreales forman parte de esta región fisiográfica
a) Altiplanicie
b) Altiplanicie
c) Llanuras costeras d) Altiplanicie
Mexicana
Septentrional
Meridional

e) Depresión del
Balsas

14. El ganado lechero se cría en las regiones de:
a) Llanura costera
b) Bajío y Laguna
c) Península de
del Golfo
Yucatán

d) Depresión del
Balsas

e) Istmo de
Tehuantepec

15. México es un importante productor de:
a) diamantes
b) hierro

d) plata

e) carbón

d) Los bosques de
coníferas

e) Selva

c) aluminio

16. La cera candelilla, el ixtle y la jojoba se extplotan en
a) Los bosques
b) Los bosques
c) Las zonas áridas
tropicales
mixtos
del norte del país

17. Sistema montañoso del oeste de Canadá y Estados Unidos de América
a) Apalaches
b) Apeninos
c) Andes
d) Alpes

e) Rocallosas

18. Estados Unidos de América ocupa varios primeros lugares en la producción agrícola debido a su
a) Variedad de
b) Variedad de
c) Gran tecnificación d) Mano de obra
e) Enorme
clima
suelo
abundante
población rural
19. La migración rural urbana en Estados Unidos se presenta por:
a) Escaseas de
b) Falta de trabajo
c) Infraestructura
mano de obra
inadecuada

d) Presencia de
epidemias

e) Uso de
maquinaria agrícola

20. En los bancos pesqueros de Canadá cercanos a Terranova se capturan principalmente
a) Trucha
b) Carpa
c) Langosta
d) Salmón
e) Bacalao
21. Actividad económica existente alrededor de Los Grandes Lagos de Norte América con clima Df, pastos y
concentración de población
a) Agricultura de
b) Industria lechera
c) Pesca comercial
d) Explotación
e) Industria
oleaginosas
forestal
Maquiladora
22. Las vías fluviales más importantes de Europa Oriental son
a) Támesis y
b) Sena y Po
c) Don y Danubio
Ródano

d) Loira y Wesser

23. En Europa el crecimiento del bosque de confieras se debe al clima
a) Af. Tropical con
b) Aw. Tropical con
c) Cf. Templado con d) Cs. Templado
lluvias todo el año
lluvias en verano
lluvias todo el año
con lluvias en
invierno

e) Rhin y Rhur

e) Df. Frío con
lluvias todo el año

24. La población en Europa es predominante
a) Joven
b) Vieja
c) Madura

d) Adulta

e) Adolecente

25. Las principales zonas pesqueras de Europa son
a) Océano Atlántico
b) Mar Adriático y
c) Mar Mediterráneo
y Ártico
Ártico
y Mar Negro

d) Mar del Norte y
Mediterráneo

e) Mar del Norte y
Golfo de Vizcaya

26. Los países que tienen la mayor fama mundial por sus quesos y mantequilla son
a) Alemania y Gran
b) Dinamarca y
c) Gran Bretaña y
d) Alemania y
Bretaña
Alemania
Países Bajos
Dinamarca

e) Dinamarca y
Países Bajos

27. El Reino Unido ha sido durante mucho tiempo líder en la industria
a) Textil
b) Química
c) Alimenticia
d) De construcción

e) Ferrocarrilera

28. El volcán más alto de Japón, en la isla de Honshu, se llama
a) Asosán
b) Asamayana
c) Fujiyama

d) Minami

e) Adzumayama

d) Intensiva de
manutención de alto
rendimiento

e) Extensiva de
manutención de
bajo rendimiento

d) Oceanía

e) América Latina

29. En Japón se practica la agricultura
a) Comercial de
b) Primitiva de
plantaciones
manutención

c) Fibras
comerciales

30. Región con que Japón tiene un mayor intercambio comercial
a) América del
b) Europa
c) Asia
Norte

31. La región occidental de Australia es la menos poblada debido a que es una zona
a) Selvática
b) Desértica
c) Montañosa
d) Monzónica
32. Los minerales con que cuenta Australia para su desarrollo industrial son
a) Estaño y plata
b) Zinc y plomo
c) Bauxita y
d) Hierro y carbón
manganeso

e) Templada

e) Plomo y cobre

33. Sistema montañoso importante para la CEI
a) Sayanes
b) Cárpatos
c) Urales

d) Himalaya

e) Karakorum

34. La más importante zona minera de la CEI se localiza en los
a) Urales
b) Cárpatos
c) Elbruz

d) Balcanes

e) Caucaso

35. República asiática de la Comunidad de Estados Independientes
a) Uzbekistán
b) Bielorrusia
c) Ucrania
d) Moldavia

e) Kaliningrado

36. La corriente fría de Humboldt favorece la pesca en
a) Argentina
b) Perú
c) Brasil

d) Surinam

e) Colombia

37. Argentina es un importante productor de
a) Algodón
b) Café

c) Trigo

d) Centeno

e) Morera

38. País más poblado de América del Sur
a) Argentina
b) Colombia

c) Brasil

d) Venezuela

e) Perú

39. Los países que tienen mayor peso económico en la Unión Europea son
a) Gran Bretaña y
b) Dinamarca y
c) Alemania y
d) Francia y España
Dinamarca
Alemania
Francia
40. La integración económica de los países de América del Norte ha sido causada por
a) El intercambio de b) Los problemas
c) Competencia
d) Conflictos
mano de obra
sociales
económica
migratorios
internacional
mundiales

e) España e Italia

e) Las
conveniencias
políticas
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 003

1. Son parte del campo de estudio de la geografía económica
a) La hidrografía y
b) Las
c) Comunicaciones
producción
comunicaciones y la y sociología
producción

d) Economía y
sociología

e) La hidrografía y
las comunicaciones

2. Etapa del proceso económico que se realiza cuando los satisfactores llegan a su destino final
a) Organización
b) Circulación
c) Distribución
d) Consumo
e) Producción
3. Un recurso natural no renovable es
a) La vegetación
b) El suelo

c) La fauna

d) La flora

e) El carbón

4. Son actividades practicadas en las regiones densamente pobladas y lo producido solo alcanza para satisfacer
sus necesidades
a) Comerciales
b) Primitivas de
c) Agricultura de
d) Plantaciones
e) Exportación
manutención
manutención
tropicales
5. La explotación forestal de abeto, pino, abeto, fresno, cedro blanco y álamo se realiza en el
a) Tropical con
b) Estepario (BS)
c) Desértico (BW)
d) Templado con
e) Tropical con
lluvias monzónicas
lluvias todo el año
lluvias todo el año
(Am)
(Cf)
(Af)
6. La libre competencia, la economía de mercado y la democracia son características del
a) Socialismo
b) Feudalismo
c) Esclavismo
d) Capitalismo

e) Comunismo

7. Los países de Iberoamérica presentan un sistema económico del tipo
a) Socialista
b) Cominista
c) Capitalista
d) Feudalista

e) Imperialista

8. En el sistema capitalista los instrumentos de trabajo son de propiedad
a) Ejidal
b) Social
c) Comunal
d) Colectiva

e) Privada

9. El incremento de la población en países desarrollados es
a) Alto
b) Moderado
c) Medio

d) Acelerado

e) Bajo

10. La región del mundo con bajos índices de natalidad es
a) Sureste de Asia
b) Norte de África
c) Europa Oriental

d) América Latina

e) Sur de África

d) Isla Guadalupe

e) Río Bravo

d) Mayo y Sinaloa

e) Tonalá y Hondo

11. La altitud extrema norte de 32º 43’ N de México se localiza en
a) Desembocadura
b) Confluencia de
c) Punta Cancún
del río Suchiate
los ríos Gila y
Colorado
12. Ríos de México que corresponden a la vertiente del Pacífico
a) Tehuantepec y
b) Candelaria y
c) Nazas y San
Soto la Marina
Fuerte
Fernando

13. Ciudades fronterizas de México que han crecido por la migración
a) Comitán y
b) Reynosa y
c) Tijuana y Nuevo
d) Reynosa y Nuevo
Matamoros
Torreón
Laredo
Laredo

e) Tijuana y
Comitán

14. En México el mayor rendimiento por Hectárea de los cultivos de algodón y de forrajes se localiza en
a) El Bajío
b) La Laguna
c) Depresión del
d) Llanura costera
e) Península de
Balsas
del Golfo
Yucatán
15. El estado de Coahuila sobresale en la producción de
a) Plata
b) Petróleo
c) Electricidad

d) Gas natural

e) Carbón

16. En Laguna Verde, Veracruz, se construyó una planta
a) Hidroeléctrica
b) Termoeléctrica
c) Carbonífera

d) Nucleoeléctrica

e) Petrolera

17. Sistema fluvial de Estado Unidos que corre por la Gran Llanura Central

a) San Lorenzo

b) Colorado

c) Mackenzie

d) MississippiMissouri

e) Yukón

18. En la zona maicera de los Estados Unidos se desarrolla la cría de cerdos y
a) Apicultura
b) De ovejas
c) De cabras
d) Avicultura

e) Lanar

19. En Estados Unidos de América, el estado de mayor producción petrolera es
a) Kansas
b) Arizona
c) Nuevo México
d) Texas

e) Oklahoma

20. El principal productor de papel periódico para exportación es
a) Islandia
b) Brasil
c) Francia

d) Canadá

e) Suiza

d) Francia

e) Alemania

d) Po, Oder y
Danubio

e) Vistula, Tajo y
Ebro

21. Se considera como la primera potencia industrial del mundo
a) Canadá
b) Estados Unidos
c) Rusia
de América
22. Las vías fluviales más importantes en Europa son
a) Elba, Ródano y
b) Sena, Loira, y
c) Danubio, Rhin y
Támesis
Mosa
Volga

23. Producto que se obtiene de la explotación del bosque de coníferas en Europa es
a) Corcho
b) Pulpa de madera
c) Caucho
d) Maderas finas

e) Chicle

24. La alta densidad de población en los países europeos se debe a sus actividades
a) Pesqueras
b) Avícolas
c) Industriales
d) Ganaderas

e) Forestales

25. Las principales zonas pesqueras de Europa son
a) Océano Atlántico
b) Mar Adriático y
c) Mar Mediterráneo
y Ártico
Ártico
y Mar Negro

e) Mar del Norte y
Golfo de Vizcaya

d) Mar del Norte y
Mediterráneo

26. Los países que tienen la mayor fama mundial por sus quesos y mantequilla son
a) Alemania y Gran
b) Dinamarca y
c) Gran Bretaña y
d) Alemania y
Bretaña
Alemania
Países Bajos
Dinamarca

e) Dinamarca y
Países Bajos

27. Por su gran demanda y consumo cerca de los núcleos urbanos de Europa se desarrolla la industria de
a) La seda
b) La leche
c) Las pieles
d) Los cereales
e) Los textiles
28. El clima adecuado para las actividades agropecuarias en Japón es propiciado por
a) Los vientos
b) La corriente del
c) La corriente de
d) Los monzones
alisios del sur
Golfo
Humboldt

e) La corriente del
Atlántico

29. El principal cultivo de Japón
a) Soya
b) Trigo

d) Papa

e) Hortalizas

d) Oceanía

e) América Latina

d) Snake

e) Makenzie

d) Adelaida-Victoria

e) Wellington-Leeds

c) Arroz

30. Región con que Japón tiene un mayor intercambio comercial
a) América del
b) Europa
c) Asia
Norte
31. Un río importante de Australia es
a) Orange
b) Columbia

c) Darling

32. Las zonas de mayor concentración industrial de Australia son
a) Brisbane-Perth
b) Sidney-Camberra c) Albany-New
Castle

33. Actividad económica propia de Siberia, Rusia, si esta región tiene clima Dw y vegetación taiga
a) Pastoreo
b) Pesca de agua
c) Agricultura
d) Explotación
e) Minería
nomádico
dulce
especializada con
forestal
invernaderos
34. Importantes yacimientos petroleros de la CEI se ubican en
a) En las márgenes
b) Alrededor del
c) Entre los ríos
del mar Caspio
lago Baikal
Amur y Kolima

d) En la región
oriental

35. República asiática de la Comunidad de Estados Independientes
a) Uzbekistán
b) Bielorrusia
c) Ucrania
d) Moldovia

e) En el noreste

e) Kaliningrado

36. Producto que tiene gran importancia para los países de Centroamérica y del Caribe y, sobre todo, es base de
la economía de Cuba
a) Melones
b) Caña de azúcar
c) Maíz
d) Trigo
e) Avena
37. País suramericano en donde la minería es la base de su economía, en la que sobresale el cobre
a) Venezuela
b) Colombia
c) Brasil
d) Argentina
e) Chile
38. Vía de comunicación de suma importancia para el comercio mundial
a) Río Misisipi
b) Canal de
c) Río amazonas
d) Estrecho de
Yucatán
Magallanes

e) Canal de
Panamá

39. Uno de los objetivos que persiguen los organismos de cooperación económica es
a) La relación
b) El apoyo militar
c) El comercio libre
d) El intercambio
unilateral
comercial

e) La integración
política

40. La integración económica de los países de América del Norte ha sido causada por
a) El intercambio de b) Los problemas
c) Competencia
d) Conflictos
mano de obra
sociales
económica
migratorios
internacional
mundiales

e) Las
conveniencias
políticas
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 004

1. Es la ciencia que se encarga de estudiar la producción, distribución y consumo de los satisfactores
a) Geografía política b) Geografía
c) Geografía
d) Geografía
e) Geografía urbana
demográfica
etnográfica
económica
2. La acción del hombre sobre la naturaleza para la creación de bienes o satisfactores en la que se incorpora la
utilidad es
a) Organización
b) Circulación
c) Distribución
d) Consumo
e) Producción
3. La transformación de los recursos naturales recibe el nombre de
a) Circulación
b) Producción
c) Consumo

d) Distribución

e) Organización

4. Son actividades económicas secundarias
a) Transportación
b) Transportación
marina – industria
marina –
alimenticia
explotación minera

d) Agricultura
tecnificada –
explotación minera

e) Artesanías –
industria alimenticia

c) Agricultura
tecnificada – pesca
comercial

5. Clima en el cual se hacen las actividades económicas de caza, pesca de manutención y la cría de animales de
pieles finas
a) Frío con lluvias
b) Tropical con
c) Templado con
d) Tundra (ET)
e) Desértico (BW)
todo el año (Df)
lluvias todo el año
lluvias todo el año
(Af)
(Cf)
6. Son países desarrollados:
a) Estados Unidos
b) Nueva Zelandia y
de América y
Alemania
Mongolia

c) España y Grecia

d) Bélgica y
Portugal

7. Entre los países integrantes del mundo capitalista desarrollado se encuentran
a) Brasil y Uruguay
b) Suráfrica y
c) India y China
d) Canadá y Suecia
Somalia

e) México y Gran
Bretaña

e) Albania y Hungría

8. Los precios tienen control estatal, y el trabajo es remunerado en función de la cantidad y calidad del mismo,
son características del
a) Feudalismo
b) Capitalismo
c) Esclavismo
d) Socialismo
e) Imperialismo
9. El incremento de la población en países desarrollados es
a) Alto
b) Moderado
c) Medio

d) Acelerado

e) Bajo

10. La región del mundo con bajos índices de natalidad es
a) Sureste de Asia
b) Norte de África
c) Europa Oriental

d) América Latina

e) Sur de África

d) Isla Guadalupe

e) Río Bravo

d) Mayo y Sinaloa

e) Tonalá y Hondo

11. La altitud extrema norte de 32º 43’ N de México se localiza en
a) Desembocadura
b) Confluencia de
c) Punta Cancún
del río Suchiate
los ríos Gila y
Colorado
12. Ríos de México que corresponden a la vertiente del Pacífico
a) Tehuantepec y
b) Candelaria y
c) Nazas y San
Soto la Marina
Fuerte
Fernando

13. Ciudades fronterizas de México que han crecido por la migración
a) Comitán y
b) Reynosa y
c) Tijuana y Nuevo
d) Reynosa y Nuevo
Matamoros
Torreón
Laredo
Laredo

e) Tijuana y
Comitán

14. En México el mayor rendimiento por Hectárea de los cultivos de algodón y de forrajes se localiza en
a) El Bajío
b) La Laguna
c) Depresión del
d) Llanura costera
e) Península de
Balsas
del Golfo
Yucatán
15. El estado de Coahuila sobresale en la producción de
a) Plata
b) Petróleo
c) Electricidad
d) Gas natural
e) Carbón

16. Las ciudades de Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos sobresalen en la industria
a) Siderúrgica
b) Metalúrgica
c) Papelera
d) Petroquímica
17. Sistema fluvial de Estado Unidos que corre por la Gran Llanura Central
a) San Lorenzo
b) Colorado
c) Mackenzie
d) MississippiMissouri
18. Centro más importante en la industria ganadera de los Estados Unidos de América
a) San Diego
b) Chicago
c) Houston
d) San Francisco
19. En Estados Unidos de América, la zona carbonífera de mayor producción es
a) La costa del
b) Las Rocallosas
c) La llanura del
d) La sierra
Atlántico
Mississipi
Cascada

e) Textil

e) Yukón

e) Nueva Orleans

e) Los Apalaches

20. La industria siderúrgica de los Estados Unidos de América se localiza principalmente en:
a) Filadelfia y
b) Pittsburg y
c) Chicago y
d) Buffalo y Nueva
e) San Francisco y
Boston
Cleveland
Houston
Orleans
Texas
21. Se considera como la primera potencia industrial del mundo
a) Canadá
b) Estados Unidos
c) Rusia
de América
22. Las vías fluviales más importantes en Europa son
a) Elba, Ródano y
b) Sena, Loira, y
c) Danubio, Rhin y
Támesis
Mosa
Volga

d) Francia

e) Alemania

d) Po, Oder y
Danubio

e) Vistula, Tajo y
Ebro

23. Producto que se obtiene de la explotación del bosque de coníferas en Europa es
a) Corcho
b) Pulpa de madera
c) Caucho
d) Maderas finas

e) Chicle

24. La alta densidad de población en los países europeos se debe a sus actividades
a) Pesqueras
b) Avícolas
c) Industriales
d) Ganaderas

e) Forestales

25. Las principales zonas pesqueras de Europa son
a) Océano Atlántico
b) Mar Adriático y
c) Mar Mediterráneo
y Ártico
Ártico
y Mar Negro

d) Mar del Norte y
Mediterráneo

e) Mar del Norte y
Golfo de Vizcaya

26. Los productos agrícolas base de la actividad ganadera de Europa son
a) Vid y olivo
b) Olivo y
c) Remolacha y
d) Cebada y maíz
remolacha
cebada

e) Trigo y centeno

27. Por su gran demanda y consumo cerca de los núcleos urbanos de Europa se desarrolla la industria de
a) La seda
b) La leche
c) Las pieles
d) Los cereales
e) Los textiles
28. El relieve predominante en Japón es de
a) Altiplanicies
b) Depresiones

c) Mesetas

d) Montañas

e) Llanuras

29. En Japón la pesca es una actividad de gran relevancia debido a su
a) Relieve
b) Clima óptimo
c) Abundancia de
d) Importancia de la
predominante de
para gran variedad
ríos
pesca para la
llanuras
de productos
importación

e) Gran desarrollo
de la industria
pesquera

30. Los centros industriales más importantes de Japón son
a) Nagoya, Fukuoka b) Hiroshima, Akita
c) Hiroshima, Osaka

e) Akita, Nagoya

d) Tokio, Osaka

31. Australia y Nueva Zelanda sobresalen como productores de ganado
a) Ovino
b) Caballar
c) Bovino
d) Caprino
32. La zona de mayor concentración industrial de Australia es
a) Wellington-Leeds b) Adelaida-Victoria
c) Albany-New
Castle

d) Sidney-Camberra

33. Los ríos de la CEI tienen gran importancia como medios de transporte porque
a) Son muy rápidos
b) Forman cascadas c) Todos están
d) Son muy largos
y saltos
entubados

34. región de la CEI que se caracteriza por una producción mediterránea

e) Porcino

e) Brisbane-Perth

e) Forman una red
fluvial

a) Estepa

b) Taiga

c) Llanura central

d) Cáucaso

e) Tundra

35. Una de las causas que originó la desintegración de la URSS fue
a) El estancamiento b) La globalización
c) Formación de la
d) Caída del muro
de la economía
económica
Unión Europea
de Berlín

e) Guerra del Golfo
Pérsico

36. La agricultura de exportación de América Central es principalmente de
a) Café y arroz
b) Arroz y papa
c) Papa y maíz
d) Plátano y café

e) Maíz y plátano

37. En Sudamérica es gran productor se petróleo
a) Perú
b) Chile
c) Venezuela

e) Argentina

d) Paraguay

38. La agricultura de plantaciones tropicales en Centroamérica se caracteriza por
a) Productos
b) Escasa
c) Mercado interno
d) Escasos
destinados a la
tecnología
productivo
rendimientos
exportación
39. Son países que integran la Cuenca del Pacífico
a) Canadá, Japón,
b) México, Thai,
c) Indonesia, China,
Australia
Argentina
Perú

d) Filipinas, Corea
del Sur, Brasil

40. el objetivo principal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es
a) Reducir los
b) Encubrir los
c) Controlar la
d) Monopolizar la
precios del petróleo
intereses de los
producción
producción
países miembros
petrolera
petrolera

e) Impulsada por
capital nacional

e) Singapur, Brunei,
Uruguay

e) Controlar los
precios del mercado
internacional
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 005

1. El campo de estudio de la geografía económica es
a) Relación hombre
b) Estudio de
c) Las relaciones
– clima y vegetación hechos y
entre gobierno y sus
fenómenos
fronteras
geográficos

d) La distribución de
la flora y la fauna

e) Aprovechamiento
de los recursos
naturales

2. La aplicación del trabajo humano para obtener satisfactores recibe el nombre de actividad
a) Económica
b) Social
c) Física
d) Experimental
e) Científica
3. Son factores físicos del medio geográfico
a) Hidrografía y
b) Situación
relieve
geográfica y latitud

c) Relieve y tipos de
habitación

d) Clima y
actividades
económicas

e) Suelo y medios
de transporte

4. La mayor parte de la población económicamente activa del mundo se encuentra laborando principalmente en
a) Industrias
b) Comercio
c) Transporte y
d) Turismo
e) Agricultura
comunicaciones
5. Clima en el cual se hacen las actividades económicas de ganadería comercial extensiva, agricultura de riego y
de granos
a) Tropical con
b) Templado con
c) Estepario (BS)
d) Desértico (BW)
e) Frío con lluvias
lluvias todo el año
lluvias todo el año
todo el año (Df)
(Af)
(Cw)
6. Las devaluaciones y la inflación son características de los países
a) Capitalistas
b) Esclavistas
c) Capitalistas
d) Colonialistas
subdesarrollados
desarrollados
7. Países capitalistas desarrollados son
a) México y Canadá b) Brasil y Reino
Unido

c) Italia y Finlandia

8. El desarrollo del socialismo fue a principios del siglo
a) XVI
b) XVII
c) XVIII

e) Socialistas

d) México y Brasil

e) Argentina y
Uruguay

d) XIX

e) XX

9. País que inició la transformación del sistema socialista a una economía de mercado
a) China
b) Corea del Norte
c) U.R.S.S.
d) Polonia

e) Singapur

10. Países del sureste asiático que han tenido un crecimiento económico en años recientes
a) Singapur, Thai,
b) Corea del Sur.
c) Filipinas,
d) Thai, Malasia, Sri e) Singapur, Thai,
Myanmar
Hong Kong,
Indonesia, Bután
Lanka
Taiwán
Pakistán
11. Factor del medio geográfico que en México ha sido un obstáculo en la construcción de carreteras
a) Hidrografía
b) Situación
c) Clima
d) relieve
e) Relieve plano
geográfica
montañoso
12. La distribución de los climas en México es modificada por
a) Altitud y
b) Altitud y longitud
c) Cercanía de los
extensión del
mares y precitación
territorio

d) Relieve y latitud

e) Altitud y cercanía
de los mares

13. Sistema montañoso que atraviesa los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit
a) Sistema
b) Sierra Madre
c) Sierra Madre del
d) Sierra Madre
e) Sierra de
Volcánico
Occidental
Sur
Oriental
Zacatecas
Transversal
14. Los litorales del Golfo de California son propicios para la pesca debido a
a) Choque de
b) Aguas profundas
c) Numerosas
d) Vientos alisios
corrientes marinas
especies piscícolas

e) Aguas frías

15. México es un importante productor de
a) Diamantes
b) Hierro

c) Aluminio

16. La cera candelilla, el ixtle y la jojoba se explotan en
a) Los bosques
b) Los bosques
c) Las zonas áridas
tropicales
mixtos
del norte del país

d) Plata

e) Carbón

d) Los bosques de
coníferas

e) Selva

17.Los factores físicos que influyen favorablemente en las actividades agropecuarias de Estados Unidos de
América son
a) Variedad en
b) Grandes
c) Escaso territorio
d) Grandes zonas
e) Escasez de agua
relieve y en el clima
superficies de tierra
de bosques
temporal
18. Estados Unidos de América ocupa varios primeros lugares en la producción agrícola debido a su
a) Variedad de
b) Variedad de
c) Gran tecnificación d) Mano de obra
e) Enorme
clima
suelo
abundante
población rural
19. La migración rural urbana en Estados Unidos se presenta por:
a) Escaseas de
b) Falta de trabajo
c) Infraestructura
mano de obra
inadecuada

d) Presencia de
epidemias

e) Uso de
maquinaria agrícola

20. El principal productor de papel periódico para exportación es
a) Islandia
b) Brasil
c) Francia

d) Canadá

e) Suiza

21. Para el desarrollo económico de Canadá la región que cuenta con más comunicaciones es el
a) Norte
b) Sureste
c) Suroeste
d) Noroeste
e) Oeste
22. Las vías fluviales más importantes de Europa Oriental son
a) Támesis y
b) Sena y Po
c) Don y Danubio
Ródano

d) Loira y Wesser

e) Rhin y Rhur

23. Producto que se obtiene de la explotación del bosque de coníferas en Europa es
a) Corcho
b) Pulpa de madera
c) Caucho
d) Maderas finas

e) Chicle

24. La alta densidad de población en los países europeos se debe a sus actividades
a) Pesqueras
b) Avícolas
c) Industriales
d) Ganaderas

e) Forestales

25. País que tiene la flota pesquera más importante de Europa Occidental
a) Suiza
b) Austria
c) Francia
d) España

e) Gran Bretaña

26. Los productos agrícolas base de la actividad ganadera de Europa son
a) Vid y olivo
b) Olivo y
c) Remolacha y
d) Cebada y maíz
remolacha
cebada

e) Trigo y centeno

27. Por su gran demanda y consumo cerca de los núcleos urbanos de Europa se desarrolla la industria de
a) La seda
b) La leche
c) Las pieles
d) Los cereales
e) Los textiles
28. El relieve predominante en Japón es de
a) Altiplanicies
b) Depresiones

c) Mesetas

d) Montañas

e) Llanuras

29. En Japón la pesca es una actividad de gran relevancia debido a su
a) Relieve
b) Clima óptimo
c) Abundancia de
d) Importancia de la
predominante de
para gran variedad
ríos
pesca para la
llanuras
de productos
importación

e) Gran desarrollo
de la industria
pesquera

30. En la fabricación de relojes, Japón compite con
a) Suecia
b) Estados Unidos
c) España

e) México

d) Suiza

31. Australia y Nueva Zelanda sobresalen como productores de ganado
a) Ovino
b) Caballar
c) Bovino
d) Caprino
32. La zona de mayor concentración industrial de Australia es
a) Wellington-Leeds b) Adelaida-Victoria
c) Albany-New
Castle

d) Sidney-Camberra

33. Los ríos de la CEI tienen gran importancia como medios de transporte porque

e) Porcino

e) Brisbane-Perth

a) Son muy rápidos

b) Forman cascadas
y saltos

c) Todos están
entubados

d) Son muy largos

e) Forman una red
fluvial

34. región de la CEI que se caracteriza por una producción mediterránea
a) Estepa
b) Taiga
c) Llanura central
d) Cáucaso

e) Tundra

35. La comunidad de Estados Independientes está integrada por
a) Trece países
b) Catorce países
c) Doce países

d) Quince países

e) Once países

36. Productos que son básicos en la economía de Cuba
a) Melón y plátano
b) Caña de azúcar y c) Maíz y trigo
tabaco

d) Trigo y caña de
azúcar

e) Avena y tabaco

d) Blanda

e) Pulpa

37. Brasil es rico en bosques de madera
a) Para la
b) Para la industria
construcción
papelera

c) Fina

38. Río donde se encuentra la mayor instalación hidroeléctrica de América del Sur
a) Orinoco
b) Amazonas
c) San Francisco
d) Paraná
39. Los países que tienen mayor peso económico en la Unión Europea son
a) Alemania,
b) Alemania,
c) Gran Bretaña,
d) Italia, Países
Portugal
Francia
Grecia
Bajos
40. País que tiene el mayor control económico dentro de la cuenca del Pacífico
a) Corea del Sur
b) China
c) Canadá
d) Japón

e) Paraguay

e) Islandia, Irlanda

e) Taiwán
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 006

1. La Geografía Económica estudia la
a) producción,
b) producción,
circulación y
distribución y
naturaleza
consumo de bienes
ambiental

c) circulación,
consumo de bienes
e información
estadística

d) distribución de
costos y beneficios
sociales

e) distribución de
actividades
culturales del
hombre

2. Una de las utilidades de la Geografía Económica es el análisis de
a) la sociedad
b) las zonas
c) las razas
d) losrecursos
climáticas
humanas
naturales

e) la vegetación

3. Son actividades económicas primarias
a) industria y
b) agricultura e
comercio
industria

c) comercio e
industria

d) ganadería y
agricultura

e) comercio y pesca

4. Una actividad secundaria es la
a) silvicultura
b) pesca

c) agricultura

d) ganadería

e) industria

5. Los países subdesarrollados se caracterizan por ser
a) exportadores de
b) exportadores de
c) importadores de
capital
materias primas
materias primas

d) importadores de
mano de obra

e) exportadores de
manufacturas

6. Una característica del proceso de globalización es
a) desaparición de
b) reducción de la
c) mayor migración
aranceles en el
producción e
a nivel internacional
mundo
armamentos

d) formación de
bloques
económicos

e) mejorar el nivel
de vida para todos
los países

7. El centro financiero y comercial de Estados Unidos se localiza en
a) Filadelfia
b) Houston
c) Nueva York
d) Detroit

e) Washington

8. En las llanuras esteparias del oeste de Estados Unidos predomina
a) agricultura
b) pastoreo
c) agricultura
d) ganadería
extensiva
nomádico
intensiva
extensiva

e) ganadería
intensiva

9. En Houston y Nueva Orleans, se localiza la industria
a) automotriz
b) petroquímica
c) naviera

d) siderúrgica

e) alimenticia

10. Río de Estados Unidos importante para el transporte
a) Bravo
b) Columbia
c) Mississipi

d) Sacramento

e) Colorado

11. En las praderas canadienses de Alberta, Saskatchewan y Manitoba se cultivan básicamente
a) arroz
b) maíz
c) trigo
d) sorgo
e) centeno
12. Principales puertos marítimos de Canadá
a) Victoria-Winnipeg b) Montrealc) Halifax-Sault St.
Vancouver
Marie

d) MontrealHamilton

e) MontrealWinnipeg

13. Los climas en México se modifican por
a) la vegetación
b) el relieve

d) cercanía la mar

e) continentalidad

c) el suelo

14. Son ciudades que han incrementado su población debido al turismo
a) Cancún-Acapulco b) Puebla-Veracruz
c) Acapulcod) Querétaro-San
Hermosillo
Luis Potosí

e) ZacatecasPachuca

15. La miel y el henequén tiene gran producción en
a) Chiapas
b) Tabasco
c) Oaxaca

d) Yucatán

e) Quintana Roo

16. La especie de mayor importancia en la pesca de México es
a) salmón
b) bacalao
c) caballa

d) merluza

e) camarón

17. Entidad de México con mayor producción de carbón mineral

a) Nuevo León

b) Tamaulipas

c) Coahuila

d) San Luis Potosí

e) Zacateca

18. El comercio interior de México se afecta por
a) transporte
b) intermediarismo
c) comprador

d) mercado

e) vendedor

19. En las plantaciones Centroamericanas se cultiva
a) tabaco y maíz
b) plátano y café
c) café y frijol

d) frijol y maíz

e) plátano y maíz

20. Los países Centroamericanos basan su economía en
a) industria
b) artesanías
c) maquiladoras

d) ganadería

e) agricultura

21. País con economía más diversificada
a) Bolivia
b) Venezuela

d) Brasil

e) Perú

22. La ganadería de bovinos tiene gran desarrollo en
a) Costa Rica
b) Nicaragua
c) Paraguay

d) Argentina

e) Brasil

23. Ríos navegables en Europa
a) Volga-Tiber
b) Rhin-Danubio

d) Po-Don

e) DniesterGuadiana

24. País con importantes yacimientos de hierra y carbón
a) Italia
b) Gracia
c) Dinamarca

d) Irlanda

e) Gran Bretaña

25. La agricultura mediterránea produce
a) olivo-girasol
b) lino-algodón

d) girasol-algodón

e) olivo-vid

c) Uruguay

c) Orange-Tajo

c) vid-lino

26. Los yacimientos de carbón más importantes de Europa se localizan en
a) sur de Suecia
b) Cuenca del Rhur
c) sur de España
d) llanuras del Po
27. Una de las finalidades de la Unión Europea es
a) facilitar la
b) crear una alianza c) crear un mercado
importación de
militar
común
productos

e) llanura del Sena

d) establecer un
idioma oficial

e) solucionar
conflictos bélicos

28. Región con abundantes recursos minerales
a) Moscú
b) Siberia
c) Ucrania

d) Moldova

e) Georgia

29. Región petrolera en Rusia
a) Lago Balkal
b) Mar Negro

d) Mar Azov

e) Siberia

30. Principales productos agrícolas de Rusia
a) cereales, cítricos
b) cereales, café y
c) cereales,
y girasol
caucho
remolacha y girasol

d) cereales, caña de
azúcar y tabaco

e) cereales,
henequén y cacao

31. Una causa de la desintegración de la URSS
a) diversidad étnica
b) rebelión militar
c) guerra del Golfo
de sus habitantes
contra el gobierno
Pérsico

d) elevada deuda
externa

e) intervención de la
OTAN

32. Isla japonesa densamente poblada
a) Honshu
b) Kyushu

d) Okinawa

e) Shikoku

33. En Japón, el cultivo de la morera permite obtener
a) seda
b) lino
c) flores

d) hojas

e) alimentos

34. Japón exporta principalmente a
a) Europa Oriental
b) Europa
Occidental

c) América del Sur

d) América del
Norte

d) Norte de África

35. China produce grandes cantidades de
a) soya
b) papa

c) girasol

d) centeno

e) arroz

36. China es autosuficiente en
a) petróleo
b) hierro

c) uranio

d) plomo

e) bauxita

d) inversiones

e) avanzada

c) Mar Caspio

c) Hokkaido

37. El desarrollo económico de China se debe a
a) fortalecimiento
b) reformas
c) reducción de

del socialismo

democráticas

aranceles

extranjeras

tecnología

c) Malasia y Brunei

d) Singapur y
Malasia

e) Brunei y Laos

39. Los países del suroeste de Asia tienen como recursos básicos
a) hierro y carbón
b) carbón y petróleo c) gas y plomo

d) petróleo y gas

e) plomo y hierro

40. Territorio de Palestina que se proclamo Estado en 1948
a) Irak
b) Jordania
c) Siria

d) Israel

e) Líbano

38. Países de reciente industrialización
a) Laos y Vietnam
b) Vietnam y
Singapur
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Guía de estudio
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1. La Geografía Económica estudia la localización de la
a) producción,
b) producción,
c) circulación,
distribución y
circulación y
consumo de bienes
consumo de bienes
naturaleza
e información
ambiental
estadística
2. Países capitalistas desarrollados son
a) Japón-Israelb) Alemania-JapónIndia
Argentina

c) Francia-JapónAustralia

3. Uno de los objetivos de la Geografía económica es investigar
a) la relación
b) las leyes de la
c) la relación Tierra
territorial con la
economía
– hombre
producción
4. La miel y el henequén tiene gran producción en
a) Chiapas
b) Tabasco
c) Yucatán
5. En relación al meridiano 0º México se ubica en
a) el hemisferio
b) la latitud norte
c) el hemisferio
oriental
occidental
6. Las llanuras del Orinoco se ubican en
a) Argentina
b) Ecuador

c) Bolivia

d) distribución de
costos y beneficios
sociales

e) distribución de
actividades
culturales del
hombre

d) Suiza-AustraliaIraq

e) Francia-LíbanoBulgaria

d) la relación
producción – causa

e) las leyes que
rigen a la naturaleza

d) Oaxaca

e) Quintana Roo

d) la latitud sur

e) el hemisferio
austral

d) Paraguay

e) Venezuela

7. La tasa de crecimiento natural de la población europea es baja debido a la
a) migración
b) emigración
c) mortalidad infantil d) política racista

e) baja natalidad

8. En gran numero de ciudades mexicanas el sector que más se ha desarrollado es el
a) secundario
b) terciario
c) agrícola
d) pecuario

e) petrolero

9. Actividades económicas primarias se consideran a
a) agricultura,
b) minería, industria, c) explotación
turismo, minería y
agricultura y pesca
forestal, turismo,
servicios
pesca y ganadería

e) agricultura,
ganadería, pesca y
explotación forestal

d) industria,
ganadería, pesca y
explotación forestal

10. Los recursos naturales base de la economía de los países del suroeste de Asia son
a) hierro y carbón
b) carbón y petróleo c) petróleo y gas
d) gas y plomo

e) plomo y hierro

11. Las llanuras del norte de Europa se ubican
a) en los países
b) desde Francia
c) en la cuenca del
Escandinavos
hasta Polonia
Danubio

e) desde Hungría
hasta el Mar Negro

d) en las islas
Británicas

12. La ganadería intensiva y la producción de lácteos es importante en
a) Noruega y Grecia b) Andorra y Albania c) Finlandia y Suiza
d) Suiza y Holanda

e) Noruega y
Andorra

13. En el sur de Francia y España se practica la agricultura de tipo
a) mixta
b) de manutención
c) extensiva

d) comercial

e) mediterránea

14. Isla donde se concentra la población de Japón
a) Shikoku
b) Kyushu
c) hokkaido

d) Okinawa

e) Honshu

15. Los recursos naturales que pueden ser recuperados en un tiempo relativamente corto son
a) vegetación y
b) fauna e
c) vegetación y
d) fauna y
e) agua y
suelos
hidrocarburos
metales
fertilizantes
energéticos
16. La inversión extranjera en China se ubica principalmente en la
a) zona norte
b) zona noreste
c) zona occidental
17. Japón es el líder del organismo económico regional llamado

d) costa orientas

e) costa meridional

a) OPEP

b) APEC

c) ASEAN

d) ALADI

18. Un organismo importante en el funcionamiento de la Unión Europea es el
a) Fondo Monetario
b) Tribunal de la
c) Consejo de
d) Banco Mundial
Internacional
Haya
Ministros

19. La población de origen cubano en Estados Unidos se concentra en
a) Georgia
b) Florida
c) Mississippi
d) Alabama

e) CARICOM

e) Banco de
Reconstrucción y
Fomento

e) Oklahoma

20. Las zonas agrícolas del medio oeste de los Estados Unidos aprovechan el agua de ríos como
a) Yukón
b) Mackenzie
c) Mississippi
d) Columbia
e) Snake
21. Una característica de los países subdesarrollados es la
a) abundancia de
b) bajo crecimiento
c) alto ingreso per
mano de obra
poblacional
cápita
calificada

d) inmigración de
mano de obra

e) falta de mano de
obra calificada

22. El desarrollo industrial de la cuenca del Don está relacionado con
a) los yacimientos
b) los yacimientos
c) las inversiones
d) la
de oro y plomo
de carbón
extranjeras en la
comercialización
región
con Europa
Occidental

e) la importación de
petróleo de Medio
Oriente

23. Estados Unidos, Canadá y México han constituido desde 1994 un acuerdo comercial conocido como
a) TLCAN
b) ALADI
c) APEC
d) NIC
e) CARICOM
24. En las ciudades de Houston y Nueva Orleáns en EUA, se localiza la industria
a) petroquímica
b) automotriz
c) naviera
d) siderúrgica

e) alimenticia

25. Los principales puertos marítimos de Canadá son
a) Montreal –
b) Victoria – Ottawa
c) Ottawa –
Vancouver
Vancouver

d) Montreal –
Edmonton

e) Victoria –
Edmonton

26. El relieve predominante en la Rusia europea es de
a) grandes
b) una meseta de
c) una depresión
cordilleras
gran altitud
absoluta

d) una extensa
llanura

e) colinas y
pequeñas sierras

d) desarrollo en la
informática

e) abundante
explotación forestal

27. El poderío de Estados Unidos se manifiesta a través de su
a) alta producción
b) importante
c) moderna
manufacturera
actividad pesquera
industrial
maquiladora

28. Entidad de la República Mexicana que concentra la mayor parte de la población
a) Distrito Federal
b) México
c) Jalisco
d) Baja California
29. La principal actividad económica de Uruguay es
a) agricultura
b) industria
c) ganadería
tropical
petrolera
comercial

d) explotación
forestal

30. Puerto de importancia para Venezuela en la exportación de petróleo
a) Valparaíso
b) Sao Paulo
c) Maracaibo
d) Montevideo

e) Nuevo León

e) pesca anchoveta

e) Cartagena
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1. Una característica geográfica del actual proceso de globalización es la
a) imposición de
b) formación de
c) reducción en la
d) menor migración
aranceles en el
bloques
producción de
a nivel internacional
mundo
económicos
alimentos
2. Son actividades económicas primarias
a) industria y
b) agricultura e
comercio
industria

c) ganadería y
agricultura

e) mejor calidad de
vida para toda la
sociedad

d) comercio e
industria

e) comercio y pesca

3. Un ejemplo de utilidad de la Geografía Económica es:
a) conocimiento del
b) combate a la
c) aprovechamiento
medio natural
contaminación
de los recursos
atmosférica
naturales

d) legislar la
protección de la
fauna silvestre

e) estudiar la
distribución de la
población

4. Los países subdesarrollados se caracterizan por ser
a) exportadores de
b) exportadores de
c) importadores de
materias primas
capital
materias primas

d) importadores de
mano de obra

e) exportadores de
mano de obra
calificada

5. Uno de los objetivos de la Geografía económica es investigar
a) la relación
b) las leyes de la
c) la relación Tierra
territorial con la
economía clásica
y hombre
producción

d) la relación
producción –
causalidad

e) las leyes de la
naturaleza

6. Son recursos naturales renovables:
a) petróleo y agua
b) bauxita y plomo

d) uranio y fauna

e) clima y cabón

7. Estados Unidos de América es un país muy poblado debido a su
a) alto índice de
b) política
c) elevada fertilidad
natalidad
demográfica

d) importante
inmigración

e) abundante
emigración

8. El poder económico de los Estados Unidos, es evidente en
a) los organismos
b) sus relaciones
c) el papel de sus
como el FBI y la CIA con la OEA y la
empresas
ONU
trasnacionales

d) las agrupaciones
no
gubernamentales

e) la lucha contra el
terrorismo

c) suelo y
vegetación

9. En Estados Unidos se cultivan los productos mediterráneos como la vid, el olivo y los cítricos en el estado de
a) Nuevo México
b) California
c) Arizona
d) Nevada
e) Utah
10. La zona industrial más importante de Estados Unidos se localiza en el
a) Noroeste
b) Sureste
c) Noroeste
d) Oeste

e) Norte

11. En las praderas canadienses de Alberta, Saskatchewan y Manitoba se cultivan básicamente
a) arroz
b) trigo
c) maíz
d) sorgo
e) centeno
12. La población en México se concentra en
a) Llanuras
b) Llanuras del
Boreales
Sureste

c) Costas del Golfo

d) Mesetas de
Anahuác

e) Llanuras del
Noroeste

13. Las industrias mexicanas que fueron muy afectadas por la apertura comercial son
a) textil y alimenticia b) eléctrica y
c) calzado y
d) petrolera y
química
aeronáutica
eléctrica

e) forestal y vinícola

14. la comarca lagunera se distingue por la producción de
a) ganado porcino
b) producción de
c) aves de corral
leche

e) ganado vacuno

15. el relieve predominante del territorio mexicano es de tipo

d) producción de
miel

a) montañoso

b) planicies

c) meseta

d) depresiones

e) altiplanicie

16. Ríos mexicanos de la vertiente del Pacífico:
a) Bravob) Balsas-Santiago
c) Fuerte-Hondo
Usumacinta

d) PapaloapanAguanaval

e) Suchiate-Pánuco

17. País suramericano con gran explotación pesquera es
a) Venezuela
b) Paraguay
c) Perú

d) Argentina

e) Colombia

18. En América del Sur los países con mayor desarrollo industrial son
a) Brasil y Chile
b) Colombia y
c) Bolivia y
d) Ecuador y Perú
Paraguay
Venezuela

e) Uruguay y Brasil

19. La principal actividad económica de los países centroamericanos es
a) Industria
b) artesanías de
c) construcción
d) agricultura
manufacturera
palma
naval
tropical

e) ganadería
comercial

20. En Europa el clima Cs se ubica en
a) la península
b) las islas
Escandinava
Británicas

e) la cuenca del
Rhin

c) las Costas del
Mar del Norte

d) las costas del
Mediterráneo

21. Los yacimientos de carbón más importantes de Europa se localizan en
a) sur de Suecia y
b) sur de España y
c) centro de Gran
d) norte de Portugal
llanura del Po
cuenca del Tíber
Bretaña y cuenca
y cuenca del
del Rhur
Danubio
22. Una de las regiones más densamente pobladas de Europa es:
a) Península Ibérica b) Cuenca del Rhin
c) Norte de Suecia
23. Países de reciente ingreso a la Unión Europea
a) Alemania y
b) Polonia y
c) Eslovenia y
Polonia
Eslovenia
Bélgica

e) sur de Suecia y
llanura del Sena

d) Cuenca del Don

e) Sur de Grecia

d) Bélgica y Turquía

e) Turquía y
Alemania

24. Las vías fluviales más importantes de Europa Oriental las constituyen los ríos
a) Támesis y
b) Sena y Po
c) Don y Danubio
d) Loira y Wesser
Ródano

e) Rhin y Rhur

25. Región de Rusia donde se encuentran importantes yacimientos de recursos minerales
a) Siberia
b) Moscú
c) Ucrania
d) Moldova

e) Georgia

26. La zona industrial más importante de Rusia se ubica en
a) el norte de Rusia
b) el oriente de
c) la región de los
Europea
Siberia
Urales

d) la península de
Kamchatka

e) la península de
Kola

d) La venta de
productos del mar

e) El desarrollo de
la industria militar

27. La economía de Japón depende de
a) la producción de
b) el comercio con
productos agrícolas
países de Europa
Oriental

c) La importación de
energéticos

28. El cultivo de la morera en Japón es importante para la obtención de
a) alimentos
b) lino
c) flores
d) hojas

e) seda

29. El principal país productor de petróleo en el Medio Oriente es
a) Siria
b) Turquía
c) Jordania

e) Arabia Saudita

d) Yemen

30. El río Yang-tsé-kiang es una fuente indispensable de agua para el cultivo de
a) papa
b) sorgo
c) mijo
d) maíz

e) arroz
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1. Sistema montañoso que sirve de límite entre Francia y España
a) Apeninos
b) Balcanes
c) Alpes

d) Cáucaso

e) Pirineos

2. Es uno de los principales ríos navegables de Europa
a) Ebro
b) Vístula
c) Oder

d) Tajo

e) Rhin

3. En Europa el clima Cs se ubica en
a) la península
b) las islas
Escandinava
Británicas

d) las costas del
Mediterráneo

e) la cuenca del
Rhin

d) Loira y Wesser

e) Rhin y Rhur

d) Cuenca del Don

e) Sur de Grecia

c) las Costas del
Mar del Norte

4. Las vías fluviales más importantes de Europa Oriental son
a) Támesis y
b) Sena y Po
c) Don y Danubio
Ródano
5. Una de las regiones más densamente pobladas de Europa es:
a) Península Ibérica b) Cuenca del Rhin
c) Norte de Suecia

6. Entre los inmigrantes establecidos en Alemania un grupo importante es de
a) Irlandeses
b) noruegos
c) etíopes
d) eslovenos

e) turcos

7. Con base en la edad promedio de la población europea, se le puede considerar
a) joven
b) madura
c) adolescente
d) infantil

e) pequeña

8. Una característica demográfica de Europa es su
a) alto crecimiento
b) alto índice de
c) bajo crecimiento
natural
fecundidad
poblacional

d) elevada
mortalidad infantil

e) alta morbilidad en
jóvenes

d) Finlandia –
Polonia

e) Noruega –
Suecia

9. Son países europeos con explotación forestal importante
a) España – Suiza
b) Suiza – Austria
c) España – Suecia

10. En Europa los países que tienen importantes yacimientos de hierro son
a) Italia, Suiza,
b) Noruega, Irlanda, c) Portugal, Grecia,
d) Dinamarca,
Francia
Suecia
Alemania
Noruega, Italia

e) Francia, Suecia,
Alemania

11. La zona productora de petróleo más importante de Europa se ubica en el
a) Mar Báltico
b) Norte de Portugal c) Mar del Norte
d) Sur de España

e) Norte de Irlanda

12. La cuenca del Rhur es una importante zona
a) forestal
b) industrial
c) agrícola

d) pesquera

e) ganadera

d) establecer un
idioma oficial

e) Apoyar el
proteccionismo

13. Uno de los objetivos de la Unión Europea es
a) Impedir la
b) fortalecer una
c) formar una
importación de
moneda única
alianza militar
productos

14. El organismo importante en el funcionamiento de la Unión Europea es
a) el Fondo
b) el Tribunal de la
c) el Parlamento
d) el Banco Mundial
Monetario
Haya
Europeo
Internacional
15. La Unión Europea es un organismo del tipo
a) Regional cultural
b) Internacional
c) Regional
educativo
económico

d) Internacional
financiero

e) el Banco de
Reconstrucción

e) Regional
ambiental
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1. Son importantes ríos navegables en Europa
a) Rhin – Danubio
b) Ebro – Tiber
c) Orange – Tajo

d) Po – Senegal

e) Guadiana – Níger

2. Sistema montañoso que sirve de límite entre Francia y España
a) Apeninos
b) Balcanes
c) Alpes

d) Cáucaso

e) Pirineos

3. Los puertos de Rotterdam y Londres se localizan respectivamente en los ríos
a) Rhin – Támesis
b) Elba – Sena
c) Oder – Tuero
d) Danubio –
Támesis

e) Rhur – Ródano

4. Las llanuras del norte de Europa se ubican
a) en los países
b) desde Francia
c) en la cuenca del
Escandinavos
hasta Polonia
Danubio

d) en las islas
Británicas

e) desde Hungría
hasta el Mar Negro

5. Es uno de los principales ríos navegables de Europa
a) Ebro
b) Vístula
c) Oder

d) Tajo

e) Rhin

6. En Europa el clima Cs se ubica en
a) Península
b) Escocia y Gales
Escandinava

d) Zonas costeras
del Mediterráneo

e) Cuenca del Rhin

c) Costas del Mar
del Norte

7. Países europeos que tienen importantes extensiones de bosque de coníferas
a) Francia –
b) Islandia –
c) Gran Bretaña –
d) Noruega –
Holanda
Portugal
Italia
Suecia

e) Dinamarca –
Polonia

8. Entre las regiones de clima Cf se encuentran
a) las llanuras del
b) las regiones del
c) islas Baleares
norte de Europa
sur de España

d) costas del Mar
Adriático

e) islas Griegas

9. Una de las regiones más densamente pobladas de Europa es:
a) Península Ibérica b) Cuenca del Rhin
c) Norte de Suecia

d) Cuenca del Don

e) Sur de Grecia

10. Entre los inmigrantes establecidos en Alemania un grupo importante es de
a) Irlandeses
b) noruegos
c) etíopes
d) eslovenos
11. Es un problema generado por el predominio de edad avanzada en Europa
a) emigración
b) éxodo
c) falta de mano de
d) racismo
obra

e) turcos

e) discriminación

12. El mayor número de inmigrantes que llegan a Europa proceden de
a) Argelia y
b) Arabia Saudita e
c) Australia y Nueva d) China y Corea
Marruecos
Israel
Zelanda

e) Filipinas y Hong
Kong

13. Tomando en cuenta la edad promedio de la población europea se le considera
a) joven
b) madura
c) vieja
d) infantil

e) moderna

14. La presencia en Europa de recursos como agua, suelos fértiles, clima adecuado, minerales han favorecido la
gran densidad
a) rural
b) urbana
c) faunística
d) vegetal
e) agrícola
15. La gran inmigración del sur al norte de Europa ocurre por diferencias de tipo
a) cultura y política
b) desarrollo
c) desarrollo político d) religión y raza
económico
16. La agricultura mixta del noroeste de Europa se caracteriza por tener
a) técnicas
b) técnicas
c) cultivos de
d) predominio de
tradicionales con
avanzadas con altos manutención
granjas colectivas
bajos rendimientos
rendimientos
17. En la agricultura mixta del noroeste de Europa se producen

e) etnias y
costumbres

e) minifundios con
bajo nivel de vida

a) algodón – olivo

b) remolacha – vid

c) cereales –
hortalizas

18. En la agricultura mediterránea se producen
a) olivo, remolacha,
b) algodón, lino,
c) vid, remolacha,
girasol
hortalizas
lino
19. Zona carbonífera de Europa
a) Rhur
b) Silecia

c) Lorena

20. El país más industrializado de Europa es
a) Alemania
b) Gran Bretaña
c) Francia

d) olivo – críticos

e) cereales –
cítricos

d) olivo, vid, cítricos

e) girasol,
hortalizas, algodón

d) Sarre

e) Alsacia

d) Bélgica

e) España

21. Los yacimientos de hierro de la región de _____ en Francia han favorecido el desarrollo de la industria _____
a) Burdeos –
b) Brest – naval
c) Bayona – textil
d) Lorena –
e) Rhur – de
automotriz
siderúrgica
cemento
22. La agricultura mediterránea se caracteriza por la producción de
a) remolacha y
b) olivo y cítricos
c) caña e azúcar y
girasol
banano

d) café y cacao

23. Los recursos energéticos de la zona industrial del norte de Italia son
a) grandes
b) yacimientos de
c) energía hidráulica d) energía
yacimientos de
petróleo
geotérmica
carbón
24. Una de las principales zonas de yacimientos de carbón en Europa es
a) noroeste de
b) cuenca del Rhur
c) sur de Francia
d) sur de Italia
Alemania
25. La zona productora de petróleo más importante de Europa se ubica en el
a) Mar Báltico
b) Norte de Portugal c) Mar del Norte
d) Sur de España

e) trigo y cebada

e) energía solar

e) norte de Irlanda

e) Norte de Irlanda

26. El país europeo que tiene la ventaja de contar con importantes yacimientos de hierro y carbón es
a) Italia
b) Gracia
c) Dinamarca
d) Gran Bretaña
e) Irlanda
27. Entre las zonas industriales más importantes de España esta
a) el área de Madrid b) la región de
c) el área de
Extremadura
Barcelona

d) la isla de
Mallorca

28. La ganadería intensiva y la producción de lácteos es importante en
a) Noruega – Grecia b) Andorra –
c) Finlandia – Suiza
d)Suiza – Holanda
Albania
29. El esturión y el salmón son especies que se capturan principalmente en
a) Mar Mediterráneo b) Mar blanco – Mar c) Mar Tirreno –
d) Mar de Azov –
– Mar Báltico
Adriático
Mar Egeo
Mar de Kara
30. Son países europeos con explotación forestal importante
a) España – Suiza
b) Suiza – Austria
c) España – Suecia

d) Finlandia –
Polonia

31. En Europa los países que tienen importantes yacimientos de hierro son
a) Italia, Suiza,
b) Noruega, Irlanda, c) Portugal, Grecia,
d) Dinamarca,
Francia
Suecia
Alemania
Noruega, Italia
32. Los yacimientos de carbón más importantes de Europa se localizan en
a) sur de Suecia y
b) sur de España y
c) centro de Gran
d) norte de Portugal
llanura del Po
cuenca del Tíber
Bretaña y cuenca
y cuenca del
del Rhur
Danubio
33. Los yacimientos petroleros submarinos se explotan principalmente en
a) España – Francia b) Italia – Gracia
c) Suecia –
d) Gran Bretaña –
Finlandia
Noruega

34. Son zonas industriales importantes de Europa

e) la región de
Murcia

e) Noruega –
Andorra

e) Mar del Norte

e) Noruega –
Suecia

e) Francia, Suecia,
Alemania

e) sur de Suecia y
llanura del Sena

e) Finlandia –
Portugal

a) sur de Italia y
cuenca del Tiber

b) noroeste de
Francia y cuenca
del Rhur

c) norte de Suecia y
cuenca del Ebro

d) norte de
Finlandia y cuenca
del Vistula

35. La región del norte de Italia difiere de otras regiones importantes de Europa porque
a) utiliza
b) tiene grandes
c) dispone de pocos d) dispone de
principalmente
yacimientos de
yacimientos de
grandes plantas
energía eólica
petróleo
hierra y carbón
nucleoeléctricas

e) norte de Noruega
y cuenca del
Danubio

e) utiliza energía
geotérmica

36. En el sur de Francia y España se practica el tipo de agricultura
a) mixta
b) de manutención
c) extensiva

d) comercial

e) mediterránea

37. País de Europa con gran producción de flores y frutos
a) Bélgica
b) Dinamarca
c) Suiza

d) Holanda

e) Suecia

38. Debido a la existencia de praderas en Europa hay algunos países que destacan en la cría de ganado vacuno
como
a) Francia – Suiza – b) Bélgica – Austria
c) España – Italia –
d) Dinamarca –
e) Luxemburgo –
Suecia
– Hungría
Grecia
Holanda – Alemania Portugal – Croacia
39. En producción de cultivos mediterráneos en Europa sobresalen
a) Francia – Italia –
b) Portugal – Suecia c) Finlandia –
España
– Suiza
Suecia – Dinamarca

d) Italia – Austria –
Hungría

e) Irlanda – Islandia
– Gran Bretaña

40. Países pesqueros que sobresalen en Europa
a) España – Italia
b) Noruega – Gran
c) Austria – Hungría
Bretaña

d) Grecia –
Yugoslavia

e) Francia –
Holanda

41. Región petrolera de Europa
a) mediterránea
b) cuenca del Rhur

d) Lorena

e) Mar del Norte

c) Alsacia

42. La producción petrolera en Europa es escasa por lo que lo importan de
a) Japón y China
b) Arabia Saudita y
c) India y Paquistán
d) Estados Unidos y
Kuwait
Venezuela

e) México y
Ecuador

43. La industria perfumera de confección de ropa y vinícola son características de
a) Italia
b) Gan Bretaña
d) Dinamarca
d) Francia

e) España

44. Gran Bretaña destaca principalmente por la industria textil de
a) seda
b) algodón
c) lino

e) lana

d) rayón

45. La industria Italiana se concentra en el norte del país teniendo importancia la ciudades de
a) Nápoles – Roma
b) Milán – Turín –
c) Venecia –
d) Perugia –
e) Mecina –
– Savona
Génova
Tarento – Barit
Ancona – Reggio
Palermo – Catania
46. Principales vías fluviales de Europa que entrelazan a las ciudades y a las vías carreteras, ferroviarias y
marítimas
a) Dniester – Don –
b) Rodano – Ebro –
c) Sena – Volga –
d) Dvina Occidental
e) Rhin – Rhur –
Dnieper
Po
Ural
– Elba – Oder
Danubio
47. Son puertos marítimos importantes de Europa
a) Halifax –
b) Liverpool –
c) Recife – Belem
Montreal
Amsterdam
48. Organismos que engloban a países europeos occidentales
a) Comunidad
b) OTAN
c) Unión Europea
Económica

d) Londres – Nueva
Orleans

e) Nápoles –
Vancouver

d) CAME

e) Comunidad
Europea

d) establecer un
idioma oficial

e) intervenir en
conflictos en otras
regiones

49. Una de las finalidades de la Unión Europea es
a) facilitar la
importación de
productos

b) crear un mercado
común

c) formar una alianza
militar

50. Organismo importante para el funcionamiento de la Unión Europea es el
a) Fondo Monetario
Internacional

b) Tribunal de la Haya

c) El parlamento
Europeo

d) Organización del
Tratado del Atlántico
del Norte

e) Banco de
Reconstrucción y
Fomento

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos

GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 011

1. El ejercicio de la actividad primaria se puede observar en
a) La construcción
b) La profesión
c) El agricultor de
de barco
docente
hortalizas

d) Un médico en el
desempeño de su
actividad

e) Un ingeniero
encargado de una
planta industrial

2. Concepto teórico que define que el sector productivo de un país debe estar bajo el control de las empresas
privadas y no controladas por el gobierno
a) Globalización
b) Desprivatización
c) Neoliberalismo
d) Desregulación
e) Aranceles
3. Esta llanura de encuentra en el territorio de E. U. Es atravesada por el río ____ y favorece la gran producción
agrícola de este país
a) Grande
b) Mississppi
c) Colorado
d) Mackensie
e) San Lorenzo
4. Una de las industrias de mayor importancia en Canadá es la
a) Electrónica
b) Cinematográfica
c) Textil

d) Papelera

e) Vitivinícola

5. La producción de petróleo se ha concentrado actualmente en
a) Tabasco y
b) Campeche y
c) Tula, Hgo y
Campeche
Tula, Hgo
Salamanca, Gto

d) Salamanca, Gto y
Tamaulipas

e) Tamaulipas y
Yucatán

6. País americano perteneciente a la Organización Exportadora de Petróleo
a) México
b) Estados Unidos
c) Argentina
d) Venezuela

e) Colombia

7. ¿De que área llegan principalmente los migrantes que llegan a la Unión Europea?
a) Indonesia –
b) Centroamérica –
c) Turquía – Magreb d) África Negra –
Medio Oriente
Báltico
Sudáfrica

e) Oceanía –
Norteamérica

8. El proceso de transición para Rusia ha representado en los últimos años
a) Inestabilidad
b) Ha encontrado
c) Que la población
d) Guerras internas
económica
rápidamente
aspire a regresar al
incorporarse al
socialismo
capitalismo
desarrollado
9. País que tiene una de las mejores flotas pesqueras del mundo
a) Finlandia
b) Italia
c) Corea del sur

d) India

10. Antes de las nuevas reformas la producción en China estaba definida y controlada por:
a) la ley de la oferta
b) las necesidades
c) por el Estado
d) por la moda
y la demanda
del mercado

e) Que se le ubique
como un país en
extrema pobreza

e) Japón

e) por el capital

11. La entrada de capital extranjero, fundamentalmente de Japón y E.U., interesados en fabricar zonas con mano
de obra barata y pocas cargas fiscales, caracterizan a
a) la Unión Europea b) los países del
c) los países
d) los países
e) la zona de los
Tratado del Libre
exportadores de
recientemente
Balcanes
Comercio
petróleo
industrializados o
NIC
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 012

1. El objetivo de estudio de la geografía Económica es: ______________________________________________
2. La economía de mercado y la propiedad privada de los medios de producción son característicos del
a) comunismo
b) socialismo
c) feudalismo
d) capitalismo
e) esclavismo
3. La globalización se refiere a: _________________________________________________________
4. Una característica geográfica del actual proceso de globalización es la
a) imposición de
b) formación de
c) reducción de la
d) menor migración
aranceles en el
bloques
producción de
a nivel internacional
mundo
económicos
alimentos

e) mejor calidad de
vida para toda la
sociedad

5. La gran transformación generada por la tecnología y la industria impulsada, a su vez, por la electrónica, la
informática, la automatización, etc. Han permitido el crecimiento del proceso de
_______________________________________________________________
6. Una de las características de los países desarrollados es tener
a) exportación de
b) alto índice de
c) alto crecimiento
materias primas
mortalidad infantil
poblacional

d) exportación de
mano de obra
calificada

e) bajo índice de
natalidad

7. La fase del proceso económico productivo que implica el intercambio de bienes, desde el lugar donde se
producen hasta las zonas donde se transforman, se conoce como
a) producción
b) distribución
c) consumo
d) comercio
e) transporte
8. Las capturas pesqueras son más abundantes a nivel mundial en
a) depósitos de
b) donde hay
c) en las corrientes
agua dulce
ausencia de
marinas cálidas
plataforma
continental

d) áreas de
contacto entre las
corrientes marinas

e) las costas
polares

9. Dentro del mapa mundial, constituye el bloque económico más exitoso y mejor integrado entre sí
a) TLCAN
b) ALCA
c) APEC
d) MERCOSUR
e) UNION
EUROPEA
10. La agricultura de plantación se caracteriza por ser
a) Openfield – Agricultura intensiva
b) Bocage – Monocultivo – Tierras
– Policultivo
comunales

c) Agricultura extensiva –
Monocultivo – Latifundio

11. La Geografía que estudia la organización espacial de las actividades productivas es la
a) Humana
b) Social
c) Económica
d) Agropecuaria
12. En estas regiones se practica agricultura intensiva con altos rendimientos
a) Japón – Australia
b) Norte de México –
c) Israel – Holanda
Canadá
13. Un aspecto de interés para la Geografía Económica es la
a) tensión fronteriza en
b) diferencia
c) proliferación del
India – Pakistán
socioeconómica de los
armamento nuclear
países

e) Urbana

d) Argentina – Reino
Unido

d) organización política de
los países

14. ¿Qué actividades son las que cada vez más representan un mayor porcentaje en la economía?
a) primaria
b) secundaria
c) terciaria
d) cuaternaria
15. De los países desarrollados proceden aproximadamente al mercado mundial
a) 5 de cada 10 productos
b) 3 de cada 10 productos
c) 8 de cada 10 productos
manufacturados
manufacturados
manufacturados
16. El proceso de internacionalización del capital financiero se conoce como
a) privatización
b) globalización
c) financiación

d) integración

17. En Texas, Kansas y Oklahoma se explota el
a) hierro
b) carbón
c) petróleo

d) cobre

e) plomo

18. La actividad predominante que se localiza en el sureste de Canadá y en el norte de los Estados Unidos es la
a) industria
b) silvicultura
c) ganadería
d) pesca
e) agricultura
19. ¿Qué es lo que principalmente importan los países desarrollados?
a) Materias primas
b) Frutas y legumbres
c) Productos
manufacturados

d) capital

20. ¿Cuál es la red lacustre y fluvial que comunica a Chicago con el Atlántico?
___________________________________________________________________
21. Características de los países subdesarrollados
a) Alto grado de analfabetismo,
b) Malnutrición, alto grado de
bajo nivel de producción,
alfabetismo, baja tasa de
inestabilidad política, abundante
crecimiento demográfico, alto nivel
trabajo infantil
de producción

c) Bajo PNB, estabilidad política
generalizada, población activa
dedicada principalmente a la
industria
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 013

1. Con 4 ó 5 palabras puedes elaborar la definición de Geografía Económica, considerando que no todas son
útiles: Marginal, análisis, subdesarrollo, territorial, económicas, costos, actividades, estudia
La Geog. Eco. _____________________________________________________________
2. Región de Estados Unidos donde se explota el carbón
a) Meseta de
b) Costa del Golfo
c) Grandes Lagos
Colorado
3. Son actividades secundarias
a) Pesca comercial –
b) Elaboración de
elaboración de
detergentes – el sistema
detergentes
aeroportuario

d) Montes
Apalaches

c) El sistema
aeroportuario –
Producción de equipo de
cómputo

4. La ciudad de Chicago se localiza en las orillas del lago
a) Notario
b) Superior
c) Eric

e) Montañas
Rocallosas

d) Producción de equipo
de cómputo - elaboración
de embutidos

d) Hurón

e) Michigan

5. Lee el texto y subraya la opción que completa el texto y que representa a que sistema económico pertenece
esta descripción
6. ________ era dueño, no sólo de los medios de producción, sino también era dueño de los hombres que
trabajaban la tierra, que remaban sus barcos, que servían en sus casas. Estos hombres eran considerados por él
como un instrumento de trabajo más
a) El jefe de la tribu –
b) El esclavista –
c) El siervo – feudalismo
d) El empresario –
comunidad primitiva
esclavismo
capitalismo
7. Los conceptos más aceptados por la ONU
a) Países en vías de
b) Países del tercer
desarrollo – países del
mundo – países del sur
tercer mundo

c) Países de ingresos
bajos – países en
desarrollo

d) Países en desarrollo –
Países en vías de
desarrollo

8. Las industrias de Canadá más relacionadas con sus recursos naturales son
a) eléctrica –
b) atómica –
c) militar – eléctrica
d) siderúrgica –
electrónica – naval
alimenticia –
– siderúrgica
metalúrgica –
azucarera
papelera

e) maquinaria –
espacial –
metalúrgica

9. La acelerada integración de las economías nacionales a la nueva dinámica de los mercados globales,
fenómeno impulsado fundamentalmente por medio de la apertura comercial y la eliminación de barreras, ha
propiciado __________________________ del mundo en 3 ___________________________ dando por
resultado la configuración actual
10. De acuerdo con la pirámide poblacional de México, la mitad de la población se encuentra entre las edades de
a) 0 a 19 años
b) 20 a 40 años
c) 40 a 60 años
d) 60 a 85 años
e) 85 y más
11. Escribe tres características que conforman el Estado – Región
1. __________________________
2. __________________________

3. __________________________

12. La población mexicana se dedica principalmente a las actividades
a) agropecuarias
b) industriales
c) turísticas
d) comerciales

e) forestales

13. La _________________ es la condición de pertenencia a un país o a una _________________, en la cual el
individuo esta sometido a un marco jurídico y tiene derechos y obligaciones
14. Los estados unidos tiene su área de influencia en
a) Europa occidental
b) América Latina

c) África

d) Sureste asiático

15. ¿A través de que formas de cooperación se legitiman las nuevas formas de regionalización en el mundo?
____________________________________________________
16. La industria maquiladora se localiza principalmente en el _______________ del país

a) centro

b) norte

c) sureste

d) occidente

e) Golfo

17. ¿Cuál es el clima y región natural que impide el desarrollo de actividades productivas para el hombre?
a) Aw, Sabana
b) BS, Estepa
c) ET, Tundra
d) BW, Desierto
e) Cw, Pradera
18. Las ciudades que han incrementado su población debido a la actividad turística son
a) Puebla –
b) Zacatecas –
c) Acapulco –
d) Querétaro – San
Veracruz
Pachuca
Hermosillo
Luis Potosí

e) Huatulco – Los
Cabos

19. ¿En qué continente ha sido determinante la red fluvial en la vida económica y cultural de los países?
_____________________
20. Escribe el nombre del tratado que engloba a los países de
América del Norte _____________
Centroamérica _____________

América del Sur _____________

21. ¿Qué actividades son las que cada vez más representan un mayor porcentaje en la economía mundial,
siendo más marcado en los países desarrollados?
a) primaria
b) secundaria
c) terciaria
d) cuaternaria
22. Productos mexicanos de exportación
a) camarón - robalo
b) atún – cazón

c) tiburón – adulón

d) camarón – atún

23. El crecimiento de las actividades económicas se ve favorecido por:
a) El desarrollo de las redes de
b) Los establecimientos
transporte
comerciales

e) sardina - trucha

c) La heterogeneidad política

24. La industria de mayor importancia en la economía mexicana por sus exportaciones es la
a) siderúrgica
b) peletera
c) petrolera
d) de alimentos
e) de calzado
25. México tiene comercio exterior con países asiáticos como
a) Irán y Corea del
b) Corea del Norte e c) Israel y Japón
Norte
Israel

d) Japón y Laos

e) Laos e Irán
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 0014

1.Estados Unidos es un país muy poblado debido a su
a) Riqueza en recursos
b) Importante inmigración

c) Aceptación de todos
los inmigrantes

d) Diversidad étnica

2. El poder económico de los Estados Unidos es evidente en
a) El papel de sus
b) Su estructura política
c) Posesión de recursos
empresas trasnacionales
naturales

d) La gran importación
que registra

3. En la población de los Estados Unidos predominan
a) indios y sudamericanos b) árabes y latinos

c) anglosajones y negro

d) asiáticos y europeos

4. Las industrias de mayor importancia en Canadá
a) siderúrgica,
b) forestal, alimenticia,
metalúrgica, forestal
nuclear

c) textil, farmacéutica,
naval

d) naval, automotriz,
militar

5. México tiene acuerdos de Libre Comercio con
a) Chile y Argentina
b) Argentina y Bolivia

c) Colombia y Venezuela

d) Venezuela y Paraguay

6. Las industrias mexicanas que fueron muy afectadas por la apertura comercial
a) Automotriz y
b) Cementera y militar
c) Militar y textil
cementera

d) Textil y alimenticia

7. En Europa la pesca comercial más importante se localiza en
a) Grecia, Hungría,
b) Turquía, Italia, Suiza
c) Suiza, Suecia, Noruega
Turquía

d) Noruega, Portugal,
Gran Bretaña

8. El mayor número de migrantes que llegan a Europa proceden de
a) Libia y Yemen
b) Yemen y Azerbaiján
c) Azerbaiján y Argelia

d) Argelia y Marruecos

9. Los yacimientos de carbón más importantes de Europa se localizan en
a) Gran Bretaña y Cuenca b) Italia y Finlandia
c) Finlandia y Estonia
del Rhur

d) Estonia y Suiza

10. El sistema montañoso que separa Europa de Asia
a) Balcanes
b) Urales

c) Apeninos

d) Carpatos

11. Una de las finalidades de la Unión Europea
a) Alianzas militares
b) Independencia de las
fronteras

c) Fortalecer un mercado
común

d) Atraer migrantes

12. La zona industrial de Rusia de mayor importancia es
a) Los Urales
b) Siberia
c) Manchester

d) El Tirol

13. Los principales productos agrícolas de Rusia son
a) cítricos, lácteos y miel
b) cereales, remolacha y
girasol

d) frutales, cereales y
lácteos

c) cítricos, cereales y
frutales

14. País de América del Sur con mayores recursos forestales tropicales es
a) Uruguay
b) Panamá
c) Ecuador
d) Brasil
15. Japón destaca a nivel internacional en la industria
a) militar
b) petroquímica

c) robótica

16. Uno de los países latinoamericanos con mayor población
a) México
b) Argentina
c) Venezuela
17. La densidad de población de Japón es
a) muy baja
b) baja

c) alta

e) Bolivia

d) maquiladora

d) Brasil

e) Chile

d) muy alta

18. El clima que caracteriza la región del Amazonas: _________________________________________

19. Cultivos agrícolas básicos de China
a) centeno, maíz y arroz
b) centeno, remolacha y
cítricos

c) cítricos, cacao y
cacahuate

d) cacahuate, girasol y
cebada

20. Países del sureste asiático de reciente industrialización
a) India y Nepal
b) Bangladesh y Myanmar c) Singapur y Malasia

d) Japón y Corea

21. En México la actividad petrolera es importante en la entidad de
a) Coahuila y Sonora
b) Sonora y Colima
c) Veracruz y Tabasco

d) Campeche y Puebla

22. Uno de los productos que destacan en la economía peruana es la producción de
a) harina de pescado
b) estaño
c) trigo

d) café

23. Elemento de gran relevancia en el proceso de globalización
a) los barcos
b) sistemas de red
c) sistemas de telégrafos

d) la radio

24. Escribe el nombre de los países de la Unión Europea: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
25. Uno de los países latinoamericanos con mayor población indígena es
a) Argentina
b) Ecuador
c) Bolivia
d) Paraguay

e) Venezuela
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 015

1. El objeto de estudio de la Geografía Económica es: _______________________________________________
2. Son actividades secundarias
a) Pesca comercial –
b) Elaboración de
elaboración de
detergentes – el sistema
detergentes
aeroportuario

c) El sistema
aeroportuario –
Producción de equipo de
cómputo

d) Producción de
farmacéuticos –
elaboración de ropa

3. En este sistema la estructura es piramidal, la iglesia y el rey tiene autoridades paralelas y el siervo es el que
sostiene al modo de producción
a) feudalismo
b) socialismo
c) esclavismo
d) capitalismo
4. Subraya las que consideres necesarias
Se caracteriza a los países del sus por:
Nivel bajo o muy bajo de ingreso nacional y bajo nivel de vida de la mayoría de la población
Mucha población empleada en el sector agrícola a la par del sector industrial
Alimentación deficiente, con alto consumo de calorías
Escaso nivel de educación y mala atención a la salud
5. Las fronteras del Estado-región están definidas por el flujo de las actividades _______________ un ejemplo de
esto se puede situar como en ______________________
6. El ____________________ sostiene que la intervención gubernamental usualmente no funciona de forma
adecuada, sostiene que el mercado tiene la capacidad de encontrar equilibrio
7. Tras el fin de la guerra fría las tendencias del mundo actual es conformarse en:
_______________________________________________________________
8. De acuerdo con el indicador de desarrollo humano en que categoría le definirías a México
a) Alto
b) Medio
c) Bajo
9. ¿Qué actividades son las que cada vez más representan un mayor porcentaje en la economía mundial?
a) primaria
b) secundaria
c) terciaria
d) cuaternaria
10. Son climas que definitivamente no favorecen a las actividades agropecuarias
a) Aw-ET
b) EF-BW
c) Df-BW

d) Af-BS
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA
Guía de estudio
Examen 016

1. El ejercicio de la actividad primaria se puede observar en
a) La construcción de
b) La profesión docente
c) El agricultor de
barcos
hortalizas

2. En el socialismo
a) No hay apropiación de
bienes por nadie

b) Abolición de la
propiedad privada

d) El ingeniero encargado
de la seguridad en una
planta industrial

c) Entrega de una porción
en préstamo, porque esta
tiene dueño

d) Acumulación de
metales e inversión en la
industria

3. Es un término excesivamente negativo y generalizador y el otro es la denominación empleada por la ONU
a) Países del sur – países b) Países periféricos –
c) Países del tercer
d) Países
periféricos
Países del tercer mundo
mundo – países
subdesarrollados – países
subdesarrollados
en vías o en desarrollo
4. El desarrollo _____________________________ significa crecer de una forma constante en el tiempo.
5. Escribe tres requerimientos del Estado – región
a) _______________________
b) _______________________

c) _______________________

6. Concepto teórico que defiende que el sector productivo de un país debe estar bajo control de las empresas
privadas y no controladas por el gobierno
a) Globalización
b) Desprivatización
c) Neoliberalismo
d) Desregulación
7. Gracias al gran desarrollo del sector financiero, los transportes y la informática se ha desarrollado el proceso
de
a) Neoliberalismo
b) Globalización
c) Privatización
d) Concentración
8. ¿Qué países o zonas lideran las grandes regiones económicas? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Es una región natural que se puede tener el desarrollo de una agricultura con riego con altos rendimientos a
nivel comercial, si tiene inversión de capital
a) Aw, Sabana
b) BS, Estepa
d) BW, Desierto
e) Cw, Pradera
10. Partiendo de la clasificación de las actividades económicas (1º, 2º ,3º) escribe un ejemplo del uso del agua
para cada una de ellas
En 1º _____________________________________________________________________________________
En 2º _____________________________________________________________________________________
En 3º _____________________________________________________________________________________
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 001

3. La interacción entre el espacio geográfico y las acciones de poder son temas de interés de la:
a) Geografía Cultural
b) Geografía Económica
c) Geografía Política
d) Geografía Urbana
2. País africano donde se estableció un régimen de segregación racial:
a) Nigeria
b) Sudáfrica
c) Eritrea

d) Etiopía

3. La Guerra Fría es un conflicto ideológico entre el capitalismo y el socialismo, representado por las siguientes
potencias:
a) Alemania y EUA
b) EUA y URSS
c) Japón y EUA
d) URSS y Alemania
4. El presidente que protagonizó el inicio de la Guerra Fría con una doctrina fue:
a) Clement Atler
b) Harry S. Truman
c) José Stalin

d) Winston Churchill

5. Un organismo militar apoyado por Estados Unidos de América es:
a) Organización de
b) Organización del
c) Organización de las
Estados Americanos
Tratado del Atlántico
Naciones Unidas (ONU)
(OEA)
Norte (OTAN)

d) Organización de
Países Exportadores de
Petróleo (OPEP)

6. El país invadido por Irak durante la Guerra del Golfo Pérsico fue:
a) Kuwait
b) Irán
c) Siria

d) Turquía

7. Principales exportaciones que aportan un PIB elevado a los Estados Unidos de América:
a) trigo y papel
b) trigo y minerales
c) petróleo y carbón
d) capitales y tecnología
8. En los Estados de Texas y Oklahoma se explota el:
a) hierro
b) carbón

c) petróleo

9. Formación montañosa de Estados Unidos con grandes yacimientos de carbón:
a) Montes Apalaches
b) Sierra Nevada
c) Montañas Rocallosas

d) cobre

d) Cordillera de las
Cascadas

10. La red fluvial y lacustre que comunica a Chicago con el Atlántico está enlazada por el río:
a) Misisipi
b) Colorado
c) Missouri
d) San Lorenzo
11. El territorio canadiense se distingue por la presencia de bastas áreas de:
a) selva
b) taiga
c) estepa

d) sabana

12. Tipo de ganado con mayor producción en la región de El Bajío:
a) asnal
b) ovino
c) bovino

d) porcino

13. Principal puerto petrolero de México localizado en el litoral del Océano Pacífico:
a) Salina Cruz
b) Altamira
c) Manzanillo

d) Veracruz

14. Productos pesqueros mexicanos de exportación:
a) camarón-atún
b) camarón-robalo

d) sardina-trucha

c) tiburón-abulón

15. Las industrias mexicanas muy afectadas por la apertura comercial exterior fueron:
a) textil y alimenticia
b) eléctrica y química
c) calzado y aeronáutica
d) petrolera y eléctrica
16. Corriente marina que favorece a la zona pesquera más productiva de México:
a) corriente de California
b) corriente de Humboldt
c) corriente de Benguela

d) corriente del Golfo

17. El cultivo que representa el mayor ingreso a la economía de Colombia:
a) maíz
b) algodón
c) café

d) cacao

18. El país suramericano con gran explotación pesquera es:
a) Venezuela
b) Paraguay
c) Perú

d) Argentina

19. País de América Latina con importante desarrollo industrial:
a) Uruguay
b) Argentina
c) Paraguay

d) Bolivia

20. Países miembros de la Unión Europea:
a) Rusia, Turquía y
b) Turquía. Bélgica y
Portugal
Ucrania

c) España, Croacia y
Hungría

d) Italia, Malta y Bélgica

21. El escaso crecimiento natural de la población europea se debe a la:
a) baja natalidad
b) emigración
c) inmigración

d) mortalidad infantil

22. Productos agrícolas característicos de la región Mediterránea en Europa:
a) cítricos, trigo y centeno b) vid, papaya y trigo
c) olivo, maíz y cebada

d) vid, olivo y cítricos

23. Los países europeos que registran alta inmigración africana son:
a) Francia y España
b) Italia y Rusia
c) Bélgica y Hungría

d) Suiza y Polonia

24. Uno de los lugares más densamente poblados de Europa es:
a) Península Ibérica
b) Cuenca del Rhin
c) Norte de Suecia

d) Cuenca del Don

25. Ciudades industriales más importantes de Rusia europea:
a) San Petersburgo y
b) Bratsk y Cita
c) Vladivostok y Moscú
Moscú

d) Minsk y Kiev

26. En el territorio ruso predomina la forma del relieve de:
a) montaña
b) meseta
c) llanura

d) altiplano

27. Las ciudades industriales más relevantes de Japón son:
a) Nigata y Saporo
b) Tokio y Yokohama
c) Nagasaki y Nagano

d) Kyoto e Hiroshima

28. La densidad de población en Japón es:
a) muy alta
b) media

d) baja

c) regular

29. Región de China que cuenta con el mayor desarrollo industrial:
a) Norte
b) Sur
c) Oeste

d) Este

30. El más importante centro de comercio y finanzas de los países de reciente industrialización es:
a) Seúl
b) Hong Kong
c) Singapur
d) Taipei
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 002

1. A diferencia de la geografía política, la geopolítica persigue los siguientes fines
a) control y dominio
b) controlo y paz
c) solidaridad y
d) armonía y
dominio
conquista
2. La geopolítica se encarga del estudio de
a) la distribución
b) la formación de
c) la apropiación de
d) la distribución de
territorial de la
bloques regionales
espacios para
fenómenos físicos,
población mundial
obtener poder
biológicos y
humanos
3. Los países antagónicos que encabezaron la Guerra Fría fueron
a) URSS y EUA
b) India y China
c) Alemania y
d) Gran Bretaña e
Francia
Irlanda
4. El evento histórico que marca el inicio de la Guerra Fría fue
a) la desintegración
b) la revolución
c) el término de la
d) La caída del
de la URSS
cubana
Guerra Mundial
muro de Berlín
5. Uno de los principales efectos de la globalización es
a) la
b) la distribución
c) la consolidación
homogenización
equitativa de la
de la soberanía de
cultural del mundo
riqueza
los Estados-Nación

d) el avance similar
entre las naciones
ricas y pobres

6. Dos acontecimientos representativos de la Guera Fría fueron
a) Revolución Rusa
b) Guerra de Corea
c) Revolución Rusa
d) Guerra Rusoy Guerra de Viet
y Revolución
y Revolución
Japonesa y Guerra
Nam
Cubana
Cubana
de Corea
7. Países formados como consecuencia de la desintegración de la URSS
a) Serbia y Lituania
b) Lituania y
c) Croacia y Belarús d) Belarús y Ucrania
Croacia
8. Nación es un concepto que se refiere a
a) el lugar de
b) el lugar de
c) el origen de los
d) la población
residencia
nacimiento
poderes políticos
inmigrante
9. Los tipos principales de fronteras son
a) eventual y
b) natural y artificial
c) política y
definida
económica
10. Un ejemplo de frontera natural entre dos países es
a) el canal de Suez
b) el río Elba
c) el río Volga

e) conflicto y
armonía
e) la adaptación del
hombre al medio
geográfico

e) Japón e Italia

e) el final de la
Primera Guerra
Mundial
e) el apoyo a los
sectores más
desprotegidos por
medio de subsidios
e) Guerra RusoJaponesa y Guerra
de Viet Nam
e) Ucrania y Serbia

e) la identificación
como grupo
humano

d) natural y
temporal

e) artificial y política

d) el río Usumacinta

e) el canal de
Panamá

11. Durante la era colonial Indochina fue dominada por
a) Francia y EUA
b) EUA y Gran
c) España y Gran
d) Gran Bretaña y
e) Francia y Países
Bretaña
Bretaña
Francia
Bajos
12. El país que tuvo mayor número de colonias fue
a) España
b) Francia
c) Portugal
d) Países Bajos
e) Gran Bretaña
13. El grupo étnico Inuit habita en la región Nunavut en
a) Liberia
b) Canadá
c) Rusia
d) Finlandia
e) Alaska
14. Úlitmo país de Centroamérica que obtuvo su independencia
a) El Salvador
b) Belice
c) Panamá
d) Cuba
e) Jamaica
15. Una de las consecuencias actuales del colonialismo de los siglos XVI-XIX
a) El subdesarrollo
b) El subdesarrollo
c) El atraso
d) La relación
e) La expansión
de países europeos
en países
económico de
Igualitaria entre las
territorial del imperio
latinoamericanos
países como
naciones
ruso
Australia
16. Organizaciones internacionales encabezadas por Estados Unidos de América
a) OEA y OTAN
b) OTAN y CEI
c) CEI y APEC
d) APEC y ALADI
e) ALADI y OEA
17. El expansionismo de los Estados Unidos de América, le permitió obtener territorios de países como
a) España, México,
b) México, Gran
c) Gran Bretaña,
d) Francia, México,
e) Rusia, México,
Francia, Bélgica.
Bretaña, Francia,
Francia, México,
Rusia, Gran
Francia, Italia.
Portugal.
Alemania.
Bretaña.
18. La Doctrina Monroe hace referencia a la
a) no intervención
b) expansión
c) alianza militar y
d) participación de
e) política de
de potencias
territorial de EUA
política de EUA con
EUA como miembro defensa y desarrollo

europeas en
hacia el oeste del
Europa Occidental
dirigente de la ONU
América
continente
19. La frontera entre _____ y _____ tiene mayor movimiento migratorio en América
a) EUA-Canadá
b) México-EUA
c) Uruguay-Brasil
d) Argentina-Brasil

militar de estados
unidos en el mundo

e) MéxicoGuatemala
20. La frontera entre _____ y ____ en América, tiene como límite natural una cadena montañosa
a) EUA-Canadá
b) México-EUA
c) Uruguayd) Argentina-Chile
e) México-Belize
Argentina
21. La mayoría de los pequeños países insulares del Caribe pertenecieron al Imperio
a) Español
b) Británico
c) Portugués
d) Francés
e) Holandés
22. El centro político de la Unión Europea se ubica en
a) Italia
b) Francia
c) Gran Bretaña
d) Alemania
e) Bélgica
23. País miembro de la Unión Europea, que utiliza su propia moneda en lugar del Euro
a) Gran Bretaña
b) Suiza
c) Finlandia
d) Noruega
e) Portugal
24. Entre los países miembros de la Unión Europea se establecen
a) contratos para
b) acuerdos de
c) políticas comunes d) convenios para
e) reuniones de
aumentar aranceles proteccionismo
en fuentes de
eliminar los ejércitos venta en
comercial
energía
armamentos
25. Cachemira es una región en disputa étnica entre
a) India y China
b) Afganistán y
c) Pakistán y China
d) China e India
e) Pakistán e India
Pákistan
26. El país capitalista que le proporcionó ayuda económica a Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue
a) Estados Unidos
b) Alemania
c) Francia
d) Gran Bretaña
e) Unión de
de América
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas
27. Zona en conflicto entre la India y Pakistán
a) Chechenia
b) Cachemira
c) Punjab
d) Tibet
e) Kurdistán
28. Los Conflictos étnicos han originado genocidios y movimientos de refugiados en la frontera de
a) Egipto y Libia
b) Rwanda y
c) Argelia y
d) Suráfrica y
e) Madagascar y
Burundi
Marruecos
Namibia
Mozambique
29. Organismo político que busca mantener relación cordiales entre los países del Continente Americano se
denomina
a) Mercado Común
b) Tratado de libre
c) Mercado Común
d) Acuerdo de Libre
e) Organización de
del Sur
Comercio
Centroamericano
Comercio de las
Estados
Américas
Americanos
30. Organismo de la ONU, que se encarga de los aspectos de salud a nivel mundial
a) UNESCO
b) OMS
c) OEA
d) FAO
e) UNICEF
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1. Amplitud del espacio aéreo sobre la que se extiende la soberanía de un estado
a) 40 km
b) 25 km
c) 60 km
d) 10 km
e) 100 km
2. Se consideran elementos básicos del Estado
a) Territorio y
b) Gobierno y
c) Población y
d) Soberanía y
e) Territorio y
reconocimiento
soberanía
soberanía
reconocimiento
población
3. Por su herencia colonial el único país católico de Asia es
a) Brunei
b) Líbano
c) Filipinas
d) Singapur
e) Georgia
4. En los años cuarenta del siglo XX la Geopolítica se identificó con
a) la expansión del
b) la expansión del
c) el
d) el liberalismo
e) la bipolaridad del
comunismo
capitalismo
pangermanismo y el italiano
mundo
nazismo
5. Las dictaduras militares de América Latina, se caracterizaron por
a) su apoyo a
b) servir a intereses
c) su imparcialidad
d) oponerse a las
e) un alto
intereses
nacionales
en los procesos
oligarquías
compromiso con
extranjeros
democráticos
nacionales
sus pueblos
6. Gobiernos latinoamericanos que están en contra de las políticas neoliberales
a) Chile y El
b) Ecuador y
c) Brasil y Argentina d) Cuba y
e) Venezuela y
Salvador
Uruguay
Venezuela
Nicaragua
7. Autor del modelos geopolítico de la zona pivotal para favorecer el dominio de la Gran Bretaña
a) R. Kjellen
b) H. Mackinder
c) P. Taylor
d) K. Haushofer
e) E. Wallerstein
8. Japón ha logrado un gran desarrollo económico a pesar de que
a) tiene conflictos
b) la mayoría de su
c) tiene escasos
d) tiene un aumento e) tiene abundantes
con otros países
población es rural
recursos minerales
de la población muy recursos naturales
rápido
9. El neocolonialismo se caracteriza principalmente por
a) ampliar el
b) fomentar nuevos
c) limitar el
d) dominar zonas
e) mantener la
dominio territorial de asentamientos
comercio entre
estratégicas como
dependencia
las potencias en
europeos en África
excolonias y
canales, islas y
económica de las
Oceanía
potencias
estrechos
excolonias
10. Naciones que forman parte del Reino Unido de la gran Bretaña e Irlanda del Norte
a) Gales y Escocia
b) Nueva Escocia y
c) Washington y
d) Nueva
e) Escocia e Irlanda
Maine
Gales
Hampshire e Irlanda
11. El último intento de la URSS por mantener su confederación de repúblicas se llamó
a) Comunidad de
b) Comunidad de
c) Comunidad de
d) Comunidad de
e) Comunidad de
Estados Federados
Estados Asociados
Repúblicas Libres
Estados
Naciones
Independientes
Independientes
12. Se consideran parte de los Nuevos Países Industrializados o NICs
a) Singapur y
b) Vietnam y Corea
c) Hong Kong y
d) Taiwán y
e) Corea del Norte y
Camboya
del Norte
Laos
Singapur
Tailandia
13. La “Guerra Fría” finaliza
a) al término de la
b) al término de la
c) cuando Stalin
d) con la revolución
e) con la caída del
primera guerra
segunda guerra
toma el poder
de octubre
bloque socialista
mundial
mundial
14. El lema “América para los americanos” forma parte de
a) la doctrina
b) el Corolario
c) la doctrina
d) el Destino
e) la Política de Big
Truman
Roosvelt
Monroe
Manifiesto
Stick
15. Dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son
a) Rusia y Polonia
b) Reino Unido y
c) Francia e Italia
d) España y México
e) Francia y China
Canadá
16. La principal dependencia económica de América Latina es con
a) España
b) Canadá
c) Japón
d) EUA
e) Gran Bretaña
17. Los actuales países africanos de Madagascar y Argelia fueron colonizados por:
a) Italia
b) España
c) Francia
d) Gran Bretaña
e) Alemania
18. Conflictos bélicos que ejemplifican el enfrentamiento entre los bloques capitalista y socialista
a) La Guerra del
b) La Guerra de
c) La Primera y La
d) La Guerra Árabe- e) La Guerra IránGolfo Pérsico y la
Corea y la Guerra
Segunda Guerras
Israelí y la Guerra
Iraq y la guerra en
Guerra en Iraq
de Vietnam
Mundiales
en Chechenia
Kosovo
19. Personaje que luchó en contra de la segregación racial en Suráfrica
a) Martin Luther
b) Nelson Mandela
c) Malcom X
d) Mohamed Alí
e) F. W. de Klerk
King

20. El fuerte liderazgo de Japón en Asia se debe a
a) su intervención
b) los intercambios
c) ser aliado de
d) tener elevada
e) la expansión del
en los países
políticos con China
potencias
dependencia
idioma japonés
vecinos
occidentales
energética
21. El centro político de la Unión Europea se ubica en
a) Alemania
b) Italia
c) Bélgica
d) Francia
e) Gran Bretaña
22. Los dos organismos militares más importantes creados al inicio de la Guerra Fría, fueron
a) El FMI y el Pacto
b) La Triple Alianza
c) El CENTO y el
d) La OTAN y el
e) El BIRD y la
de Varsovia
y la Triple Entente
SEATO
Pacto de Varsovia
OTAN
23. Organización Política fundada por Yacer Arafat en contra del movimiento sionista
a) UA
b) OPEP
c) OLP
d) OEA
e) OTAN
24. Uno de los objetivos de la Unión Europea es
a) fomentar la
b) fortalecer
c) individualizar el
d) consolidar las
e) favorecer el
entrada libre de
internamente las
desarrollo
políticas comunes
crecimiento
productor de todo el monedas de cada
económico de cada
de la unión
económico de
mundo
país
país
España
25 Nuevos países miembros de la Unión Europea son
a) Italia y España
b) Polonia y
c) Suiza y Letonia
d) Grecia y Albania
e) Eslovaquia y
Eslovenia
Dinamarca
26. Causa territorial que desencadenó la Guerra del Golfo Pérsico
a) Conflicto Irán-Irak b) Los kurdos en
c) Extranjeros en
d) Ocupación iraquí
e) Ataques de Irak a
Irak
Irak
de Kuwait
Israel
27. Existen Problemas de delimitación fronteriza entre
a) Panamá y Costa
b) Chile y Argentina
c) Belice y México
d) Colombia y Brasil e) Ecuador y Perú
Rica
28. País latinoamericano con los mayores flujos migratorias hacia los Estados Unidos de América
a) Cuba
b) México
c) Guatemala
d) Colombia
e) El Savador
29. Un Estado por su forma de gobierno puede ser
a) Capitalista y
b) interior y
c) nacional y
d) monárquico y
e) nacional y
Socialista
centralista
multinacional
republicano
republicano
30. El país que tuvo mayor número de colonias en América fue
a) España
b) Gran Bretaña
c) Francia
d) Portugal
e) Países Bajos
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1.- Hoy en día la geopolítica se utiliza para
a) analizar las
b) conocer la
relaciones políticas
división política del
de los Estados
Mundo

c) aplicar los
conocimientos de la
Geografía Humana

d) justificar la
intervención política
entre la intervención
política entre los
diferentes países

2. El campo de estudio de la geografía política incluye temas como
a) la industria de
b) las fronteras y la
c) lo organización
d) las relaciones
transformación y las organización de los
de los estados y las
comerciales y la
fronteras
Estados
relaciones
producción del
comerciales
Estado
3. Países insulares que obtuvieron recientemente su independencia política
a) Namibia y Yemen b) República Checa
c) República
d) Palau y Timor
y Eritrea
Eslovaca y
Oriental
Macedonia
4. Países formados como consecuencia de la desintegración de la URSS
a) Servia y Lituania
b) Lituania y
c) Croacia y Belarús d) Belarús y Ucrania
Croacia
5.Los países antagónicos que encabezaron la Guerra Fría fueron
a) URSS y EUA
b) India y China
c) Alemania y
d) Gran Bretaña e
Francia
Irlanda
6. Un efecto territorial del derrumbe del bloque socialista europeo fue
a) la división de
b) la crisis de la
c) la fragmentación
d) la caída de los
Alemania en dos
planificación central
de Checoslovaquia
gobiernos
naciones
socialistas
7. Dos acontecimientos representativos de la Guerra Fría fueron
a) Revolución Rusa
b) Guerra de Corea
c) Revolución Rusa
d) Guerra Rusoy Guerra de Viet
y Revolución
y Revolución
Japonesa y Guerra
Nam
Cubana
Cubana
de Corea
8. Un Estado-Nación que actualmente se encuentra dividido en dos países es
a) Alemania
b) Corea
c) Viet Nam
d) Yemen
9. La Nación es un concepto que se refiere a
a) el lugar de
b) el lugar de
c) el origen e los
d) la población
residencia
nacimiento
poderes políticos
inmigrante
10. Un ejemplo de frontera natural entre dos países es
a) el canal de Suez
b) el río Elba
c) el río Volga

d) el río Usumacinta

11. Las dos formas de colonización presentes desde el siglo XVI hasta el XIX fueron
a) comerciales y de
b) comerciales y
c) poblaciones
d) poblaciones
poblamiento
poblaciones nativas
nativas y
nativas y
plantaciones
comerciales
12. La etapa de explotación de los pueblos africanos durante el siglo XIX se denomina
a) Socialismo
b) Colonialismo
c) Feudalismo
d) Neocolonialismo
13. Los actuales territorios de Australia y Canadá fueron colonias de
a) asentamiento de
b) explotación por
c) interés comercial
d) uso militar y
población europea
parte de la
para Francia
penitenciario
población nativa
14. Principales potencias colonizadoras en el continente americano
a) Francia, España,
b) España, Países
c) Gran Bretaña,
d) Portugal,
Gran Bretaña y
Bajos, Portugal y
Francia, España y
España, Gran
Bélgica
Gran Bretaña
Portugal
Bretaña y Rusia
15. La mayor parte de los países de América Latina se independizaron
a) en el primer
b) durante el siglo
c) a finales del siglo
d) en el segundo
decenio del siglo
XIX
XIX
decenio del siglo XX
XIX
16. Provincia de Canadá que mantiene la lengua francesa como idioma oficial
a) Québec
b) Ontario
c) Alberta
d) Terranova
17. La doctrina Monroe hace referencia a la
a) no intervención
b) Expansión
c) alianza militar y
d) participación de

e) limitar la
expansión de los
países
desarrollados

e) la producción del
Estado y la industria
de transformación

e) Servia y
Montenegro

e) Ucrania y Servia

e) Japón e Italia

e) la privatización
de empresas
estatales
e) Guerra RusoJaponesa y Guerra
de Viet Nam
e) Checoslovaquia
e) la identificación
como grupo
humano
e) el canal de
Panamá
e) plantaciones y de
poblamiento

e) Neoliberalismo
e) comercio de sus
recursos naturales

e) Dinamarca,
España, Portugal y
Gran Bretaña
e) a mediados del
siglo XX

e) Manitoba
e) política de

de potencias
territorial de EUA
política de EUA con
EUA como miembro defensa y desarrollo
europeas en
hacia el oeste del
Europa Occidental
dirigente de la ONU
militar de EUA en el
América
continente
mundo
18. El expansionismo de los Estados Unidos de América, Le permitió obtener territorios de paises como
a) España, México,
b) México, Gran
c) Gran Bretaña,
d) Francia, México,
e) Rusia, México,
Francia, Bélgica
Bretaña, Francia,
Francia, México,
Rusia, Gran Bretaña Francia, Italia
Portugal
Alemania
19. La frontera entre _____y _____ tiene el mayor movimiento migratorio en América
a) EUA-Canadá
b) México-EUA
c) Uruguay-Brasil
d) Argentina-Brasil
e) MéxicoGuatemala
20. Países miembros del MERCOSUR
a) México,
b) Paraguay, EUA,
c) Uruguay,
d) Brasil, Argentina, e) Brasil, Ecuador,
Argentina, Canadá
Colombia
Guatemala y
Uruguay
Argentina
Venezuela
21. En el 2003, el presidente Hugo Chávez enfrentó severos problemas políticos e inestabilidad social en
a) Uruguay
b) Argentina
c) Chile
d) Colombia
e) Venezuela
22. La mayoría de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea provienen de la siguiente región
a) América Latina
b) América
c) Sur de África
d) Norte de África
e) Este de Asia
anglosajona
23. Uno de los países que se integrará a la Unión Europea a partir del 2004 es
a) Ucrania
b) Turquía
c) Italia
d) Polonia
e) Rusia
24. Los movimientos nacionalistas de los Vascos son frecuentes en el siguiente país de la Unión Europea
a) Portugal
b) España
c) Bélgica
d) Francia
e) Italia
25. La causa principal de conflictos racistas en algunos países de la Unión Europea es la
a) repatriación de
b) construcción del
c) desintegración de d) llegada de
e) exclusión de
los alemanes
muro de Berlín
Checoslovaquia
inmigrantes de otros algunos países a la
dispersos por el
continentes
OTAN
continente
26. La causa principal del conflicto político entre China y Taiwán es
a) la delimitación de b) el reconocimiento c) la escasa
d) la frecuencia de
e) la reivindicación
sus fronteras
de la independencia presencia de
ataques terroristas
del control del Mar
marítimas
de Taiwán
inversiones chinas
mutuos
Meridional de China
en Taiwán
27. Hong Kong fue una colonia
a) Francesa
b) Americana
c) Británica
d) Alemana
e) Italiana
28. Una de las dificultades que enfrenta actualmente la Organización de las Naciones Unidas
a) falta de
b) escasa
c) elevado gasto en
d) daños en su
e) gastos excesivos
participación de los
credibilidad para
armamento para
edificio central por
en la cooperación
países integrantes
resolver conflictos
mantener la paz
ataques terroristas
internacional
bélicos
29. Territorio que estuvo en conflicto entre Egipto e Israel
a) Golan
b) Cisjordania
c) Gaza
d) Sinaí
e) Chipre
30. Los conflictos étnicos han originado genocidios y movimientos de refugiados en la frontera de
a) Egipto y Libia
b) Rwanda y
c) Argelia y
d) Suráfrica y
e) Madagascar y
Burundi
Marruecos
Namibia
Mozambique
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 005

1. La geografía política estudia fundamentalmente
a) la distribución
b) los
c) las actividades
poblacional en un
acontecimientos
productivas
Estado
históricos de un
principales
país
2. Hoy en día la geopolítica se utiliza para
a) analizar las
b) conocer la
c) aplicar los
relaciones políticas
división política del
conocimientos de la
de los Estados
Mundo
Geografía Humana

3. El evento histórico que marca el inicio de la Guerra Fría fue
a) la desintegración
b) la revolución
c) el término de la
de la URSS
cubana
Guerra Mundial

d) el análisis de los
Estados creados
por la sociedad

e) los aspectos
ambientales de una
nación

d) justificar la
intervención política
entre la intervención
política entre los
diferentes países

e) limitar la
expansión de los
países
desarrollados

d) La caída del
muro de Berlín

e) el final de la
Primera Guerra
Mundial

4. Los países antagónicos que encabezaron la Guerra Fría fueron
a) URSS y EUA
b) India y China
c) Alemania y
d) Gran Bretaña e
Francia
Irlanda
5. Un efecto territorial del derrumbe del bloque socialista europeo fue
a) la división de
b) la crisis de la
c) la fragmentación
d) la caída de los
Alemania en dos
planificación central
de Checoslovaquia
gobiernos
naciones
socialistas
6. De la desintegración de Yugoeslavia se formaron
a) Eslovenia y
b) Kosovo y Albania c) Rumania y
d) Croacia y
Bulgaria
Montenegro
Eslovenia
7. El país invadido por Iraq durante la Guerra del Golfo Pérsco fue
a) Kuwait
b) Irán
c) Siria
d) Turquía
8. Un Estado-Nación que actualmente se encuentra dividido en dos países es
a) Alemania
b) Corea
c) Viet Nam
d) Yemen
9. Los Estados tienen total soberanía del espacio marítimo denominado
a) zona económica
b) mar patrimonial
c) zona contigua
d) mar territorial
exclusiva
10. Un ejemplo de frontera natural entre dos países es
a) el canal de Suez
b) el río Elba
c) el río Volga
d) el río Usumacinta

e) Japón e Italia

e) la privatización
de empresas
estatales
e) Bosnia y Moldova

e) Arabia Saudita
e) Checoslovaquia
e) zona costera

e) el canal de
Panamá

11. El país que tuvo mayor número de colonias fue
a) España
b) Francia
c) Portugal
d) Países Bajos
e) Gran Bretaña
12. La etapa de explotación de los pueblos africanos durante el siglo XIX se denomina
a) Socialismo
b) Colonialismo
c) Feudalismo
d) Neocolonialismo
e) Neoliberalismo
13. Las dos formas de colonización presentes desde el siglo XVI hasta en XIX fueron
a) comerciales y de
b) comerciales y
c) poblaciones
d) poblaciones
e) plantaciones y de
poblamiento
poblaciones nativas
nativas y
nativas y
poblamiento
plantaciones
comerciales
14. Un ejemplo de una colonia de poblamiento francés fue
a) Egipto
b) Argelia
c) Australia
d) India
e) Suráfrica
15. La mayor parte de los países de América Latina se independizaron
a) en el primer
b) durante el siglo
c) a finales del siglo
d) en el segundo
e) a mediados del
decenio del siglo
XIX
XIX
decenio del siglo XX siglo XX
XIX
16. La política que sirvió de base para lograr el protagonismo mundial de Estados Unidos se conoce como
a) Doctrina Monroe
b) Ley Helms Burton c) Doctrina Truman
d) Espacio Vital
e) Destino
Manifiesto
17. La Doctrina Monroe hace referencia a la
a) no intervención
b) expansión
c) alianza militar y
d) participación de
e) política de
de potencias
territorial de EUA
política de EUA con
EUA como miembro defensa y desarrollo
europeas en
hacia el oeste del
Europa Occidental
dirigente de la ONU
militar de EUA en el
América
continente
mundo
18. Provincia de Canadá que mantiene la lengua francesa como idioma oficial
a) Québec
b) Ontario
c) Alberta
d) Terranova
e) Manitoba
19. En el 2003, el presidente Hugo Chávez enfrentó severos problemas políticos e inestabilidad social en

a) Uruguay
b) Argentina
c) Chile
d) Colombia
e) Venezuela
20. En los años 90 se presentó una guerra entre _____y _____ por problemas fronterizos
a) Perú – Ecuador
b) Chile – Perú
c) Ecuador –
d) Colombia –
e) Venezuela –
Colombia
Panamá
Colombia
21. Países miembros del MERCOSUR
a) México,
b) Paraguay, EUA,
c) Uruguay,
d) Brasil, Argentina, e) Brasil, Ecuador,
Argentina, Canadá
Colombia
Guatemala y
Uruguay
Argentina
Venezuela
22. El centro político de la Unión Europea se ubica en
a) Italia
b) Francia
c) Gran Bretaña
d) Alemania
e) Bélgica
23. Entre los países miembros de la Unión Europea se establecen
a) contratos para
b) acuerdos de
c) políticas comunes d) convenios para
e) reuniones de
aumentar aranceles proteccionismo
en fuentes de
eliminar los ejércitos venta en
comercial
energía
armamentos
24. Una de las finalidades principales de la Unión Europea es la
a) defensa contra
b) ayuda económica c) libre circulación
d) forma similar de
e) fuerza militar de
posibles ataques de a países del Tercer
de mercancías,
gobierno en los
los países
otras potencias
Mundo
capitales y personas países miembros
miembros
25. Uno de los países que se integrará a la Unión Europea a partir del 2004 es
a) Ucrania
b) Turquía
c) Italia
d) Polonia
e) Rusia
26. El país capitalista que le proporcionó ayuda económica a Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue
a) Estados Unidos
b) Alemania
c) Francia
d) Gran Bretaña
e) Unión de
de América
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas
27. La causa principal del conflicto político entre China y Taiwán es
a) la delimitación de b) el reconocimiento c) la escasa
d) la frecuencia de
e) la reivindicación
sus fronteras
de la independencia presencia de
ataques terroristas
del control del Mar
marítimas
de Taiwán
inversiones chinas
mutuos
Meridional de China
en Taiwán
28. Estado que se crea en 1948, con el propósito de mantener la presencia de Occidente en Medio Oriente
a) Kuwait
b) Líbano
c) Israel
d) Palestina
e) Yemen
29. Organismo político que busca mantener relación cordiales entre los países del Continente Americano se
denomina
a) Mercado Común
b) Tratado de libre
c) Mercado Común
d) Acuerdo de Libre
e) Organización de
del Sur
Comercio
Centroamericano
Comercio de las
Estados
Américas
Americanos
30. Una de las dificultades que enfrenta actualmente la Organización de las Naciones Unidas
a) falta de
b) escasa
c) elevado gasto en
d) daños en su
e) gastos excesivos
participación de los
credibilidad para
armamento para
edificio central por
en la cooperación
países integrantes
resolver conflictos
mantener la paz
ataques terroristas
internacional
bélicos
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 006

1. La Geografía Política Estudia entre otras cosas
a) La adaptación del b) Los aspectos
c) Las fronteras y
hombre al medio
sociales y su
las relaciones entre
natural y social
relación con el
los distintos Estados
medio geográfico

d) Los fenómenos
naturales que
ocurren en la tierra

2. La disciplina que considera a los Estados como órganos vicos y dinámicos es la
a) Geografía
b) Geopolítica
c) Geografía
d) Geografía Rural
electoral
Humana
3. La Geografía Política analiza problemas territoriales de tipo
a) étnicos
b) antropológicos
c) económicos
d) demográficos
4. La disciplina que identifica las necesidades de un estado en relación a su espacio es la
a) Geografía
b) Geografía
c) Geografía Social
d) Geopolítica
Económica
Política
5.Los países antagónicos que encabezaron la Guerra Fría fueron
a) URSS y EUA
b) India y China
c) Alemania y
d) Gran Bretaña e
Francia
Irlanda
6. Durante la Guerra Fría se presentaron grandes conflictos en
a) sur de África
b) Europa Oriental
c) Centroamérica
d) Norteamérica
7. Organismos militares que encabezaron la Guerra Fría
a) Pacto de
b) OEA y ONU
c) ONU y OTAN
Versalles y OEA

d) OTAN y Pacto de
Varsovia

8. Países formados como consecuencia de la desintegración de la URSS
a) Serbia y Lituania
b) Lituania y
c) Croacia y Belarús d) Belarús y Ucrania
Croacia
9. El país invadido por Irak durante la Guerra del Golfo Pérsico fue:
a) Kuwait
b) Irán
c) Siria
d) Turquía
10. Checoeslovaquia se transformó en dos naciones
a) república Checa
b) República de
c) República Checa
y república de
Servia y República
y República
Eslovenia
de Croacia
Eslovaca
11. Los elementos básicos del Estado son
a) Territorio,
b) Territorio,
c) Población,
gobierno y
gobierno y
economía y
población
economía
gobierno
12. La nación es un concepto que se refiere a
a) el lugar de
b) el lugar de
c) el origen de los
residencia
nacimiento
poderes políticos

e) Las
características de
los fenómenos
demográficos y
sociales
e) Geografía
Política
e) financieros
e) Geografía
Urbana
e) Japón e Italia

e) Europa
Occidental
e) Pacto de
Varsovia y Pacto de
Versalles
e) Ucrania y Servia

e) Arabia Saudita

d) República
Moldava y
República Checa

e) República
Eslovaca y
República de Servia

d) Fronteras, leyes y
territorio

e) Leyes, población
y fronteras

d) la población
inmigrante

e) la identificación
como grupo
humano

13. Los tipos principales de fronteras son
a) eventual y
b) natural y artificial
c) política y
d) natural y
e) artificial y política
definida
económica
temporal
14. Un ejemplo de frontera natural es
a) una alambrada
b) un muro
c) un río
d) una mojonera
e) una muralla
15. La etapa de explotación de los pueblos africanos durante el siglo XIX se denomina
a) Socialismo
b) Colonialismo
c) Feudalismo
d) Neocolonialismo
e) Neoliberalismo
16. Los dos tipos de colonias presentes en el siglo XVI y XVII fueron
a) comerciales y de
b) comerciales y
c) poblaciones
d) poblaciones
e) plantaciones y de
poblamiento
poblaciones nativas
nativas y
nativas y
poblamiento
plantaciones
comerciales
17. El país que tuvo mayor número de colonias fue
a) España
b) Francia
c) Portugal
d) Países Bajos
e) Gran Bretaña
18. La política actual de los Estados poderosos dirigida a conservar la explotación colonial de los paises
subdesarrollados, se reconoce como
a) Socialismo
b) Colonialismo
c) Feudalismo
d) Neocolonialismo
e) Neoliberalismo
19. Canadá se independizó de
a) Gran Bretaña
b) Alemania
c) Francia
d) Rusia
e) EUA

20. Actualmente América Latina depende económicamente de
a) Canadá
b) Brasil
c) Estados Unidos
d) Gran Bretaña
e) China
21. La Doctrina Monroe hace referencia a la
a) no intervención
b) expansión
c) alianza militar y
d) participación de
e) política de
de potencias
territorial de EUA
política de EUA con
EUA como miembro defensa y desarrollo
europeas en
hacia el oeste del
Europa Occidental
dirigente de la ONU
militar de EUA en el
América
continente
mundo
22. La política que sirvió de base para lograr el protagonismo mundial de Estados Unidos se conoce como
a) Doctrina Monroe
b) Ley Helms Burton c) Doctrina Truman
d) Espacio Vital
e) Destino
Manifiesto
23. EUA vio amenazada su seguridad nacional después de la Segunda Guerra Mundial por el sistema
a) Imperialista
b) Capitalista
c) Socialista
d) Mercantilista
e) Colonialista
24. Provincia de Canadá que mantiene la lengua francesa como idioma oficial
a) Québec
b) Ontario
c) Alberta
d) Terranova
e) Manitoba
25. Problemas que afectan a los países latinoamericanos
a) Excesiva
b) Mercado interno
c) Participación de
d) Escasez de
e) Incremento
población rural y
reducido y
pocos partidos
recursos naturales y excesivo del
llegada de
dependencia de
políticos y
predominio de
Producto Interno
inmigrantes
capital externo
elecciones
actividades
Bruto y elevado
europeos
esporádicas
terciarias
gasto social
26. Países que integran actualmente el MERCOSUR
a) México,
b) Paraguay, EUA,
c) Uruguay, México, d) Brasil, Argentina, e) Canadá, Brasil,
Argentina, Canadá,
Colombia, Ecuador,
Canadá, EUA,
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Argentina,
Brasil, Chile y
Bolivia y Panamá
Guatemala y
Bolivia y Chile
México y Venezuela
Guatemala
Colombia
27. La frontera entre _____ y _____ tiene mayor movimiento migratorio en América
a) EUA-Canadá
b) México-EUA
c) Uruguay-Brasil
d) Argentina-Brasil
e) MéxicoGuatemala
28. En los años 90 se presentó una guerra entre _____y _____ por problemas fronterizos
a) Perú – Ecuador
b) Chile – Perú
c) Ecuador –
d) Colombia –
e) Venezuela –
Colombia
Panamá
Colombia
29. El centro político de la Unión Europea se ubica en
a) Italia
b) Francia
c) Gran Bretaña
d) Alemania
e) Bélgica
30. Uno de los objetivos de la Unión Europea es
a) fortalecer
b) consolidar las
c) favorecer el
d) individualizar el
e) fomentar la
internamente las
políticas comunes
crecimiento
desarrollo
entrada libre de
monedas de cada
de la unión
económico de
económico de cada
productor de todo el
país
Inglaterra y Francia
país
mundo
31. Todos son ejemplos de conflictos nacionalistas excepto
a) Desintegración
b) Independencia
c) Reunificación
d) Revolución de
e) Movimiento en
de Yugoeslavia
de las repúblicas
Alemana
Terciopelo
Irlanda del Norte
Soviéticas
32. La población migrante en países como Francia y Alemania proviene principalmente de
a) Croacia y Polonia b) España e
c) Rusia y Austria
d) Italia y Suiza
e) Portugal y Países
Inglaterra
Bajos
33. La Guerra de Corea en 1950 inicia con
a) las elecciones
b) el
c) las diferencias
d) la invasión de
e) las resoluciones
presidenciales de
establecimiento de
económicas entre
Corea del Sur por
de la Conferencia
Corea del Sur
Corea como un
ambas Coreas
Corea del Norte
de Yalta
fideicomiso
34. Zona en conflicto entre la India y Pakistán
a) Chechenia
b) Cachemira
c) Punjab
d) Tibet
e) Kurdistán
35. La base del gran desarrollo japonés de la posguerra fue por
a) el proteccionismo b) el importante
c) la exportación de
d) la importación de
e) el permitir un
del gobierno para el gasto del gobierno
recursos naturales
gran cantidad de
intercambio abierto
desarrollo de la
en la reconstrucción hacia países
productos de los
con las naciones del
industria nacional
de armamentos
Estados Unidos de
mundo
América
36. El acontecimiento que marca el fin de la Guerra de Vietnam y EUA es
a) la división política b) el bombardeo
c) la llegada del
d) la muerte de
e) la unificación de
y religiosa de las
atómico sobre
ejército de EUA a
55000 soldados
Vietnam del Norte y
dos Vietnam
Vietnam del Norte
Vietnam
estadounidenses
Vietnam del Sur
37. Una de las causas que dio lugar a la Guerra del Golfo Pérsico en 1991 fue
a) la posición
b) la creación del
c) nacionalización
d) violación de los
e) la formación de la
religiosa en la
Estado de Israel
del Canal de Suez
acuerdos de
Organización para
Guerra de Irak –
producción de la
la Liberación de
Irán
OPEP por Kuwait
Palestina (OLP)

38. Estado que se crea en 1948 con el propósito de tener la presencia de occidente en Medio Oriente
a) Kuwait
b) Líbano
c) Israel
d) Palestina
e) Yemen
39. Un objetivo de la Organización de las Naciones Unidas es
a) intervenir en
b) mantener la
c) imponer
d) crear organismos e) establecer
asuntos internos de
seguridad de todo el gobiernos a países
de cooperación
tratados
las naciones
mundo
miembros
militar
comerciales
regionales
40. Organismo de la ONU, dedicado específicamente a los aspectos de agricultura y alimentación
a) OMS
b) UNESCO
c) UNICEF
d) OEA
e) FAO
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GEOGRAFÍA POLÍTICA
Guía de estudio
Examen 007

1. La Geografía Política Estudia
a) La adaptación del b) Los fenómenos
hombre al medio
sociales y su
relación con el
medio geográfico

c) La situación,
d) Los fenómenos
e) Los fenómenos
límites, sistemas de
naturales que
demográficos
gobierno, relaciones ocurren en la
entre los distintos
superficie de la
estados, conflictos y Tierra
grupos nacionales
2. Entre los contenidos de la Geografía Política se encuentran
a) La distribución de b) Las relaciones
c) Los fenómenos
d) la explosión
e) la población rural
recursos naturales
Internacionales
demográficos
demográfica
3. La Geografía Política es una rama de la
a) Geografía
b) Geografía
c) Geografía Física
d) Geografía de la
e) Geografía Social
Humana
Económica
Población
4. La Geopolítica estudia:
a) La superficie
b) Las relaciones
c) La población, su
d) La adaptación del e) La distribución de
terrestre, la
entre los factores de distribución, sus
hombre al medio
recursos naturales
distribución espacial la geografía de los
causas y su
y las relaciones
países y su política;
composición
reciprocas de los
se especializa en el
fenómenos físicos,
análisis espacial de
biológicos y
los Estados del
humanos
mundo
5. El mundo bipolar y la Guerra Fría surgen
a) Después de la
b) A principios del
c) Después de la
d) Al derribarse el
e) Al explorarse la
Primera Guerra
siglo XX
Segunda Guerra
muro de Berlín
Antártida
Mundial
Mundial
6. La globalización se caracteriza por
a) El dominio del
b) Conflictos y
c) Desintegración
d) Una economía
e) Tratados para
Globo Terráqueo
guerras en todo el
de varios países
más internacional
evitar guerras
por una sola
globo
con mayor libertan
potencia
de comercio
INDICACIONES: RELACIONA LOS DOS BLOQUES Y ESCRIBE EN EL PARÉNTESIS LA LETRA DE LA
RESPUESTA CORRECTA
( ) 7. República que integra actualmente a Yugoslavia
( ) 8. Miembros de la Unión Europea
( ) 9. Causas de la 2ª Guerra Mundial
( ) 10. Primeras repúblicas en separarse de la URSS
( ) 11. El Conflicto entre Irak y Kuwait dio origen a la
a) Guerra del Golfo
b) Estonia, Letonia
c) Serbia y
d) Francia, Noruega e) Nacionalismos,
Pérsico
y Lituania
Montenegro
Imperialismos
12. La Nación es un concepto que se refiere a
a) El tipo de
b) Lugar de
c) Origen de los
d) Un pueblo
e) Una identificación
gobierno
nacimiento
padres
como grupo
humano
13. Los movimientos nacionales han producido conflictos armados en varias partes de Europa como en
a) El Cáucaso y los
b) El mediterráneo
c) Siberia
d) Yemen
e) Holanda
Balcanes
14. Los elementos básicos del Estado son
a) Territorio,
b) Territorio,
c) Población,
d) Fronteras, fuerza
e) Los poderes
gobierno y
gobierno y
economía y tipo de
militar y leyes
ejecutivos,
población
economía
gobierno
legislativo y judicial
15. El Estado – Nación es:
a) Un grupo de
b) La base del
c) La producción
d) El régimen de
e) La tierra que es
personas con
desarrollo de las
para el
explotación
fundamentalmente
características
relaciones de
autoconsumo
esclavista
la fuente de toda la
homogéneas
producción
riqueza
capitalista
16. La mayoría de las ex – colonias francesas se ubican en
a) Asia Oriental
b) América del Sur
c) África Occidental
d) El sur de África
e) Islas del Mar
y Central
Mediterráneo

17. Es una política de los estados capitalistas económicamente más desarrollados orientados hacia la
esclavización y la explotación de los pueblos de países atrasados en el aspecto económico
a) Independencia
b) Colonialismo
c) Feudalismo
d) Neocolonialismo
18. Al Imperio Británico pertenecieron:
a) Argelia y Vietnam b) India y Australia
c) Indonesia y
d) Irán y Turquía
e) Corea y Taiwan
Filipinas
19. ¿Cuáles son los dos tipos de colonias que se dan en el siglo XVI y XVII?
a) Asentamiento y
b) Comerciales y
c) Asentamiento y
d) Trabajadores
e) Poblaciones
comerciales
Trabajadores
poblaciones nativas
manuales y
homogéneas y
manuales
poblaciones nativas
comerciales
20. Es la primera potencia mundial, con un gran territorio, prodigiosas reservas energéticas y de materias primas,
variedad de climas y suelos para la agricultura y una población que lo sitúa en el cuarto lugar mundial en cuanto
a número de habitantes
a) Rusia
b) Japón
c) Estados Unidos
d) Canadá
e) China
de América
21. Una importante alianza, encabezada por Estados Unidos es
a) Pacto de
b) El tratado de
c) La UNICEF
d) La OTAN
e) La Unión
Varsovia
Maastrich
Europea
22. ¿Que provincia de Canadá que mantiene la lengua francesa como idioma oficial?
a) Québec
b) Ontario
c) Alberta
d) Terranova
e) Manitoba
23. ¿De que país logró su independencia Canadá?
a) Gran Bretaña
b) Alemania
c) Francia
d) España
e) Italia
24. El principal problema de América Latina es
a) La rivalidad entre b) El predominio de
c) El insuficiente
d) La inestabilidad
e) La excesiva
partidos políticos
climas
desarrollo
de las fronteras
cantidad de
desfavorables
económico
población
25. Además del Español y el Inglés que otros idiomas se hablan en América
a) Italiano y Francés b) Ruso y Alemán
c) Portugués e
d) Chino y Alemán
e) Francés y
Italiano
Portugués
26. Los principios del panamericanismo proponían
a) Que los criollos
b) Que no se
c) El régimen
d) La unión de
e) La integración de
descendentes de
generara el
absolutista de las
todas las repúblicas funciones concretas
los primeros
mestizaje entre
provincias de
nacientes
colonizadores
colonias españolas
ultramar
poseían mayor
y portuguesas
riqueza
27. El principal tratado de integración económica que existe actualmente entre países latinoamericanos es
a) El triángulo del
b) El tratado entre
c) El Mercado
d) El MERCOSUR
e) La OEA
Norte
México y Chile
Común
Centroamericano
28. ¿Qué doctrina decía “América para los Americanos”?
a) Doctrina Marxista b) Doctrina
c) Doctrina Monroe
d) Doctrina
e) Doctrina Helms –
Leninista
Somosista
Burton
29. ¿Con que tratado se da inicio la integración de la Unión Europea?
a) Tratado de Roma b) Tratado de Paris
c) Tratado de
d) Tratado de Yalta
e) Tratado de Viena
Maastrichi
30. La Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea) se empezó a organizar
a) Al terminar la
b) Al derribarse el
c) Después de la
d) Al terminar la
e) Al reunificarse
Primera Guerra
muro de Berlín
Segunda Guerra
Guerra Fría
Alemania
Mundial
Mundial
31. ¿Países que forman parte de la Unión Europea?
a) Alemania,
b) Países Bajos,
c) Bélgica, Armenia, d) Francia,
e) Rusia, Suiza,
Francia, Armenia,
Ucrania, Alemania,
Alemania, Países
Alemania, Países
Gran Bretaña,
Países Bajos
Francia
Bajos
Bajos, Bélgica
Francia
32. La URSS se desintegró debido principalmente a
a) Su intervención
b) Su excesiva
c) Sus elevados
d) Su diversidad
e) Presiones por
en la Guerra del
deuda externa
gastos militares
étnica
parte de la ONU
Golfo Pérsico
33. Los paçises recientemente industrializados (NIC’s) en los años 70’s eran
a) Filipinas, Hong
b) Corea del Sur,
c) Indonesia,
d) Hong Kong,
e) Japón, Macao,
Kong, Corea del
Indonesia, Taiwán,
Taiwán, Singapur,
Singapur, Taiwan,
Taipei, Singapur
Sur, Taiwán
Filipinas
Hong Kong
Corea del Sur
34. Hong – Kong era colonia
a) Francesa
b) Inglesa
c) Holandesa
d) Japonesa
e) Española
35. Japón ha logrado un gran desarrollo económico a pesar de que
a) Su clima es
b) Tiene un
c) Es escaso en
d) La mayoría de
e) Tiene conflictos
desfavorable
aumento de
recursos minerales
su población es
con otros países

población muy
rural
rápido
36. ¿País de África que se había mantenido en primer plano por sus problemas raciales?
a) Ruanda
b) Libia
c) Sudáfrica
d) Somalia
37. Se conoció como Apartheid a
a) El problema de
b) Las localidades
c) La inestabilidad
d) Las insuficientes
hambre en África
africanas muy
política de países
vías de
apartadas
africanos
comunicación en
África
38. Secretario General de la ONU actualmente
a) Yasser Arafat
b) Bill Clinton
c) Nelson Mandela
39. La OEA es una organización
a) Latinoamericana
b)
c) Tercermundista
Hispanoamericana

e) Costa de Marfil
e) La política de
discriminación
racial, que se
practicó en
Suráfrica

d) Koffi Annan

e) Ehub Barak

d) Panamericana

e) De integración
económica de
América Latina

40. ¿Qué organismo de la ONU se encarga de la problemática alimentaria?
a) UNESCO
b) FAO
c) UNICEF
d) CONASUPO

e) OEA
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1. Ubicó en Asia el “Eje pivotal o Corazón del mundo”
a) Federico Ratzel
b) Alejandro
c) Halford Mc Kinder
Humbolt
2. La Geopolítica estudia
a) A los estados
b) A los estados
c) Las bases
como organismos
como organismos
principales de la
estáticos o en
biológicos
Geografía y de la
situación estable
dinámicos
Historia
3. En los años cuarenta del siglo XX la Geopolítica se identificó con
a) la expansión del
b) la expansión del
c) El fascismo
comunismo
capitalismo
italiano

d) Rudolf Kjéllen

e) Alfred Maham

d) Al Estado
respecto a su
situación, extensión,
forma, límites,
división política, etc.

e) Las relaciones
interestatales en
espacio y en su
desarrollo histórico

d) el
pangermanismo y el
nazismo

e) la bipolaridad del
mundo

4. Fue el periodo más álgido durante la Guerra Fría
a) La guerra de
b) La guerra de
c) El conflicto de las d) La guerra del
e) La Crisis de los
Vietnam
Corea
Malvinas
Golfo Pérsico
Misiles
5. Fue una de las “guerras periféricas” de la Guerra Fría
a) La guerra de
b) La guerra de
c) La guerra Irak –
d) La guerra ruso –
e) La guerra de
Vietnam
Secesión
EUA
japonesa
crimen
6. Es el principal acontecimiento que pone fin a la “Guerra Fría”
a) el término de la
b) el término de la
c) cuando Stalin
d) la revolución de
e) la caída del
primera guerra
segunda guerra
toma el poder
octubre
bloque socialista
mundial
mundial
7. Es un antecedente que influyó en el derrumbe del bloque socialista
a) La victoria de los
b) La construcción
c) La desintegración d) La
e) La guerra en la
aliados sobre la
del Muro de Berlín
de Yugoslavia
implementación de
“franja de Gaza”
Alemania nazi
reformas como la
“perestroika”
8. Es un Estado Nación actualmente dividido en dos países
a) Alemania
b) Corea
c) Yugoslavia
d) La CEI
e) Vietnam
9. Es uno de los efectos de la globalización es
a) la
b) la
c) la consolidación
d) La igualdad entre e) el apoyo a los
homogenización
homogenización y
de la soberanía de
naciones ricas y
sectores más
cultural del mundo
la distribución de la
los Estados-Nación
pobres
desprotegidos por
riqueza
medio de subsidios
10. Es una característica del conflicto Norte – Sur
a) Las tasas de
b) Los países
c) Los precios de
d) El FMI y el BM
e) El
interés de los
pobres administran
las materias primas
giran recetas para
endeudamiento de
préstamos son
correctamente sus
son establecidos
estatizar las
los países pobres
negociadas con
préstamos
por los países ricos
empresas
ha servido para su
justicia
nacionales
desarrollo
11. Es una zona de conflicto a nivel mundial donde la lucha étnico-religiosa ha sido la predominante
a) Sierra Leona
b) Yugoslavia
c) Sudáfrica
d) Turquía
e) España
12. Son países miembros de la Francofonía (OIF)
a) Madagascar y
b) Gran Bretaña y
c) México y Belice
d) Vietnam y
e) Australia y La
Sudáfrica
Vietnam
Senegal
India
13. Son miembros de la Comunidad Británica de Naciones
a) Guyana francesa
b) Senegal y Egipto
c) Pakistán y
d) EUA y Canadá
e) Irlanda y Vietnam
y Francia
Zambia
14. Es una de las consecuencias actuales del colonialismo del siglo XIX
a) El subdesarrollo
b) El atraso
c) Las relaciones
d) El subdesarrollo
e) La expansión
de países europeos
económico de
políticas igualitarias
en países africanos
territorial de la
países como
Federación Rusa
Australia
15. Países como Canadá y Nueva Zelanda pasaron de ser colonias a formar parte del primer mundo debido en
gran parte a compartir un pasado colonial del tipo de
a) explotación de
b) uso militar y
c) factorías
d) plantaciones
e) sociedades
recursos naturales
penitenciario
portuguesas
tropicales
transmigradas
16. El Neocolonialismo se considera como
a) las relaciones
b) la ocupación
c) las relaciones
d) la dependencia
e) la dependencia

equitativas entre los militar de un país
igualitarias entre el
política de países
económica de ex
países pobres y
pobre por uno rico
norte y el sur
pobres como Japón
colonias con sus ex
ricos
metrópolis
17. Pregonaba “América para los americanos”
a) La doctrina
b) El Corolario
c) La doctrina
d) El destino
e) Política del Big
Truman
Roosvelt
Monroe
manifiesto
Stick
18. Se dice que Canadá es un contrapeso a los EUA por
a) secundar las
b) no cumplir con
c) respaldar en
d) su solidaridad
e) apoyar a ley
políticas inglesas
las ley Helmsforos
con los países
Helms Burton
Burton
internacionales a
aliados
los EUA
19. Las dictaduras militares de América Latina, se caracterizaron por
a) su apoyo a
b) servir a intereses
c) su imparcialidad
d) oponerse a las
e) un alto
intereses
nacionales
en los procesos
oligarquías
compromiso con
extranjeros
democráticos
nacionales
sus pueblos
20. Las desigualdades sociales de América Latina en los años 80s del siglo pasado fueron una de las causas por
las que
a) Se dan los
b) Se crea la
c) Se interrumpe la
d) Se dan
e) La CIA decide
movimientos de
Organización de
Revolución Cubana
movimientos
ayudar a los
independencia
Estados
guerrilleros en
gobiernos
Americanos
campo y ciudades
nacionalistas
21. Entre sus objetivos está la limitación en la adquisición de armas convencionales
a) ALALC
b) ALADI
c) MERCOSUR
d) Grupo del Río
e) OEA
22. Característica de las EPC
a) Su éxito se basó
b) Centralización de c) Basada en la
d) Fueron países
e) La situación
en la gran
las decisiones de
propiedad privada
satélite de los EUA
económica siempre
competitividad de
productividad
de los medios de
motivó a su
los productos
producción
población
23. Organismo creado para administrar el dinero otorgado por EUA a través del Plan Marshall
a) El EURATOM
b) La CECA
c) La OECE
d) La OTAN
e) El COMECON
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INSTRUCCIONES: CONTESTE LO MÁS COMPLETO QUE PUEDA CADA PREGUNTA














































Definición de Geografía
Definición de Geografía Humana
¿Qué estudia la Geografía Política?
¿Qué estudia la Geopolítica?
Diferencias entre Geografía Política y Geopolítica
¿A que se le llama guerra fría?
Características de la guerra fría
Objetivos del Plan Marshall
Doctrina Truman
Acuerdos de yalta
¿Cuáles son los países que pertenecían al bloque socialista?
Cambios en el mapa Mundial
Países que integraron los bloques geoeconómicos
¿En que estados se desintegra la URSS?
Guerra del Golfo Pérsico
Conferencia de Potsdam
¿Cómo definió Andre Fontaine la guerra fría?
Factores del milagro japonés
¿Qué es la apropiación y articulación del espacio geografico?
Objetivos de la OTAN
Objetivos del Tratado de Varsovia
¿Quién fue elegido secretario del PCUS en 1985?
Principales objetivos de Gorbachov
Significado de Perestroika y Glasnost
Causas de la desintegración de la URSS
La guerra fría se caracteriza por
¿Cómo definen los Soviéticos a la guerra fría?
Miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad
¿En que fecha renuncia Gorbachov al poder y quien lo suple?
Yugoslavia se divide en
Armas de las tres monerdas
¿Cuál es el propósito de la Geografía Política?
Bernard Barunch definió a la guerra fría como
El 8 de diciembre de 1991 en la Ciudad de
¿Qué es lo que hace tan poderosa una moneda?
Definición de Globalización
Un mundo Globalizado es
Conflicto Norte-Sur
Definición de Estado
El estado se conforma por
Tipos de fronteras
Medios de comunicación y transporte
Limites de nuestras fronteras
Soberanía en un mundo globalizado
Nación, Patria, gobierno
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Extensión y población de los Estados Unidos de América
Destino manifiesto
Doctrina Monroe
Territorios que se ha apropiado los Estados unidos de América
Mencione tres causas que dan lugar a la independencia de los EUA
Telegrama Zhnermamm
Intervenciones de los EUA en el siglo XX
A que se debio en creciente desarrollo de los EUA
Principales potencias político-económicas actuales
¿Por qué EUA actúa a fines de la 2da Guerra Mundial en Turquía y Grecia?
América Latina Extensión y población
¿Cómo está distribuida la población en los EUA?
Idioma y religión de los EUA
División política de los EUA
Primeras colonias españolas fundadas en los EUA
El origen del hombre
Origen del hombre americano
¿Cuáles son las 13 Colonias?
El hombre en la luna
Factores importantes en la integración de América Latina
Países del grupo Latino
¿Qué factores influyen en la desintegración de América Latina?`
Latinoamericanismo, Iberoamericanismo e Hispanoamericanismo
Cumbres, Tratados y Acuerdos para la unificación Latinoamericana
Extensión y población de Europa
Fundación de la Unión Europea
Países que aun no se incorporan a la Unión Europea
¿Por qué el nombre e Países Bajos?
Fronteras físicas entre Europa y Asia
Integrantes de la CEI
Países menos desarrollados de Europa
Extensión y población de África
Principales potencias político-económicas de África
País más poblado de África y con cuanta población
Países con menor esperanza de vida en África
Países problemas de África
Mencione tres países Áfricanos excolonias de Gran Bretaña, tres de Francia y tres de
Portugal
Nombre del fundador de Israel
¿Qué es el Fundamentalismo Islámico?
Territorios que quedan bajo el control de la Autoridad Palestina en 1999
Mencione los grupos en los cuales se divide el Islam
¿Qué es la intifada?
El milagro japonés
Países de América en contra de los EUA en la actualidad
Extensión y población de Japón
¿A cuantos pesos equivale un Yen?
¿Cuál es el principal propósito económico de Japón?
Territorios que quiere recuperar Japón
Principales enfrentamientos entre Árabes e Israelíes
Extensión y población de Israel
¿Por qué el problema Árabe-Israelí y como se puede solucionar?
Mencione los objetivos principales de la ONU
Principales organismos de la ONU
¿Está en crisis la ONU por qué?
Fecha de fundación de la ONU
Miembros permanentes y no permanentes de la ONU (2004)



Mencione tres zonas de tensión mundial por continente

