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TIEMPO MÁXIMO DE LA PRUEBA: 45 MINUTOS. SUBRAYAR  LA RESPUESTA CORRECTA. 

SE PERMITE EL USO DE CALCULADORAS 

 

1. La lengua de tierra que penetra en el mar o lago, se llama: a) isla, b) península, c) 

istmo, d) cabo 

 

2. En el orden de aparición de los seres vivos sobre la Tierra, antes de los anfibios, 

aparecieron: a) los hombres, b) los peces, c) las aves, d) los mamíferos 

 

3. Durante el ciclo del agua, el agua vuelve a la atmósfera por: a) la precipitación, b) la 

escorrentía, c) la infiltración, d) la evapotranspiración 

 

4. La presión atmosférica disminuye a mayor altura sobre el nivel del mar, porque: a) 

la capa de atmósfera es menor, b). hay mayor atracción del sol, c). hace frío, d) hace 

más viento 

 

5. El Bioma con herbáceas y arbolado disperso, con una estación seca y otra lluviosa y 

un clima cálido, se llama: a) Taiga, b) Tundra, c) Bosque Tropical, d) Sabana, e) 

Desierto 

 

6. En general, los países más pobres tienen una mayor tasa de mortalidad porque: a) 

Sufren más guerras b) Hay mayor desnutrición y epidemias c) Están en los Trópicos 

d) Son más cálidos 

 

7. La geografía económica distingue tres sectores económicos principales Primario 

(produce las materias primas), Secundario (transforma las materias primas), 

Terciario (Transporte, comercio y servicios). ¿A qué sector pertenece la educación?: 

a) Primario, b) Secundario, c) Terciario 

 

8. Cuando la renovación de un recurso natural es más rápida que su consumo o 

deterioro, se dice que el recurso es: a) Renovable, b) No renovable, c) Resiliente, d) 

Minero  

 

9. Si el Sol se halla a 150 millones de km de la Tierra y la luz viaja a una velocidad de 

300.000 km/segundo, ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?: a) 8 

minutos, b) 30 minutos, c) una hora, d) dos horas 

 

10. Los arenales se forman por la acción de: a) el agua, b) el hielo, c) el viento, d) los 

movimientos tectónicos 
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