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GEOGRAFÍA 
INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el paréntesis de la 
derecha 

1. Es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los 
sistemas y elementos que aparecen en su superficie. 
 
a) biología 
b) geografía 
c) historia 
d) química 

(        ) 

2. ¿A qué se le denomina territorio? 
 
a) Es el espacio más cercano y la escala más pequeña de análisis del espacio geográfico. 
b) Es un espacio terrestre con características naturales, sociales, culturales y económicas. 
c) Al espacio terrestre delimitado políticamente y divido en términos políticamente administrativos, como 
los países, estados o municipios. 
d) Es el espacio de la superficie terrestre que se observa, producto de la interacción del relieve, clima, 
agua, suelo, vegetación y fauna. 

(        ) 

3. ¿Con qué se relaciona el espacio geográfico? 
 
a) Con todo lo que te rodea, la escuela, calles, veredas, ríos, montañas, bosques, animales y la gente. 
b) Con representaciones numéricas. 
c) Con gráficos que ocupan un espacio más amplio que los números. 
d) Con los objetos inanimados, exclusivamente. 

(        ) 
 

4. Son algunos tipos de representaciones geográficas. 
 
a) Se consideran en este tipo a los gráficos. 
b) Fotografías exclusivamente, como las aéreas. 
c) Imágenes satelitales, croquis, planos, mapas y fotografías aéreas. 
d) Son sólo imágenes o dibujos hechos a mano, como el croquis. 

(        ) 

5. ¿Cuáles son los elementos de los mapas? 
 
a) Titulo, simbología, rosa de los vientos, escala, proyección, red de paralelos y meridianos y fuente. 
b) Titulo, simbología, rosa de los vientos, escala, proyección, red de paralelos y meridianos y código de 
colores. 
c) Titulo, simbología, rosa de los vientos, escala, red de paralelos y meridianos y líneas. 
d) Título, simbología, rosa de los vientos, escala, proyección, red de paralelos y meridianos. 

(        ) 

6. Es una representación gráfica de la realidad, de forma plana, a escala, simplificada y 
convencional. En él se localizan, distribuyen, seleccionan y relacionan determinados aspectos del 
espacio geográfico. 
 
a) Plano 
b) Globo terráqueo 
c) Mapa 
d) Escala 

(        ) 

7. Es uno de los elementos de un mapa más básicos y simples, pero que sin embargo son uno de 
los que más facilitan comprender que se está viendo 
 
a) Escala 
b) Leyenda 
c) Rosa de los vientos 
d) Título 

(        ) 

 

8. Son dispositivos electrónicos que funcionan a partir de la información que reciben de los 
satélites con los que se conectan, emiten la localización exacta, en coordenadas geográficas del 
lugar donde estamos. 
 
a) GPS 
b) brújula 
c) sextante  
d) astrolabio 

(        ) 
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9. Es un instrumento que consiste en una aguja que gira sobre el eje. El Campo magnético de la 
tierra ejerce una influencia y logra orientarla en una dirección norte-sur, muy aproximada a la 
orientación geográfica. 
 
a) Sextante 
b) brújula 
c) Astrolabio 
d) GPS 

(        ) 

10. ¿Cuáles son las capas internas de la Tierra? 
a) Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza terrestre. 
b) Núcleo   interno, nucléolo   externo, manto inferior, manto superior y corteza terrestre.  
c) Núcleo interno, manto superior y corteza terrestre. 
d)Centro interior, centro exterior, manto interior, manto superior y corteza terrestre. 

(        ) 

11. ¿Qué son los volcanes? 
 
a) Son montañas superiores al nivel del mar que arrojan humo. 
b) Son elevaciones con conductos a través de los cuales sale el magma y los gases del interior de la 
Tierra. 
c) Son elevaciones que liberan energía como luz y calor para uso humano. 
d) Son elevaciones terrestres que generan fuego. 

(        ) 

12. ¿Cuáles son las principales formas de relieve continental? 
 
a) Volcanes y montañas 
b) Montañas, mesetas, llanuras y depresiones. 
c) Volcanes, montañas y placas tectónicas. 
d) Montañas, mesetas, volcanes y depresiones 

(        ) 

13. ¿Cuáles son los principales sistemas montañosos de México? 
 
a) La de la costa del Golfo de México y la de la costa del Pacífico. 
b) La del Balsas y la Sierra Madre del Sur. 
c) La de Baja California y la de Yucatán. 
d) La Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y el Sistema Volcánico 
Transversal. 

(        ) 

14. Son ondulaciones que se forman en la superficie de los océanos, provocadas comúnmente por 
el viento. 
 
a) Mareas 
b) corrientes marinas 
c) Olas 
d) Tsunami 

(        ) 

 

15. Son movimientos de ascenso y descenso de toda la masa oceánica, provocados por la fuerza 
de atracción de la luna y el sol. 
 
a) Mareas 
b) Olas 
c) Corrientes marinas 
d) Tsunami 

(        ) 

16. ¿Qué es el clima? 
 
a) Es el promedio del fría y del calor que hace en un lugar. 
b) Es el promedio de la temperatura de un lugar. 
c) Es el promedio de las condiciones es atmosféricas de un lugar. 

(        ) 

17 ¿Qué es la temperatura? 
 
a) La cantidad de agua presente en la atmósfera. 
b) Es la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. 
c) Se refiere al grado de frío o calor que presenta el aire. 
d) Movimiento del aire en sentido horizontal. 

(        ) 

18. ¿Cómo se clasifican los climas húmedos? 
 
a) Climas tropicales, templados y fríos. 
b) Climas secos y polares. 
c) Climas tropicales y templados. 
d) Climas calurosos y secos. 

(        ) 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

19.  Cuando hablamos de climas polares con el símbolo EF, ¿a qué tipo nos referimos 
específicamente? 
 
a) A hielos perpetuos. 
b) A polar de alta montaña. 
c) A polar de tundra. 
d) A fríos extremos. 

(        ) 

20. Son características del bosque templado. 
 
a) Se distribuye en las regiones de montaña alta. El clima es polar con frío extremo, en laderas empinadas, 
lo cual impide el desarrollo de árboles. 
b) Se distribuye en altas latitudes con clima frío o húmedo, de veranos cortos. La vegetación representativa 
es la de bosque de coníferas. 
c) Se ubica en latitudes medias con relieves relativamente planos, con climas templados y poca humedad, 
por lo que la presencia de árboles es escasa. 
d) Se distribuye en latitudes medias, donde el clima es templado, con lluvias todo el año o en verano; se 
nombran según el tipo de árbol dominante 

(        ) 

21. ¿Cuál es la zona que abarca climas tropicales, pero con una temporada de sequía, con lluvias 
en una de las estaciones del año? Algunas especies son arbustos y matorrales anímales como 
antílopes y leones. 
 
a) Matorral. 
b) Sabana. 
e) Tundra.  
d) Estepa. 

(        ) 

 

 

22. ¿Cuáles son las características de los países megadiversos? 
 
a) Ubicación central, diversidad de paisajes, tamaño, número de playas e historia evolutiva. 
b) Ubicación central, diversidad de paisajes, aislamiento, tamaño e historia evolutiva. 
c) Posición geográfica, diversidad de paisajes, aislamiento, tamaño, gastronomía y danzas. 
d) Posición geográfica, diversidad de paisajes, aislamiento, tamaño e historia evolutiva. 

(        ) 

23. ¿Cuáles son los beneficios de los ecosistemas? 
 
a) Provisión, regulación, soporte y social. 
b) Previsión, regulación, soporte y cultural. 
c) Provisión, regulación, soporte y cultural. 
d) Alimentación, regulación, soporte y cultural. 

(        ) 

24. Los desastres son el resultado de ... 
 
a) Precipitación y vientos fuertes. 
b) Terremotos de alta intensidad y movimiento de placas. 
c) Riesgo, peligro y vulnerabilidad. 
d) Movimiento de p lacas, huracanes y vulnerabilidad. 

(        ) 

25. ¿Cuál es la clasificación de riesgos involucrados a procesos naturales? 
 
a) Geológicos, biológicos y meteorológicos. 
b) Geológicos, biológicos e hidrológicos. 
c) Geológicos, biológicos e hidrometeorológicos. 
d) Geológicos e hidrometeorológicos. 

(        ) 
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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el paréntesis de la 
derecha 

26. Es el resultado de la diferencia entre nacimientos y muertes en un año por cada mil habitantes 
a) Porcentaje de crecimiento 
b) Promedio de crecimiento 
c) Mortalidad 
d) Tasa de crecimiento 

(        ) 

27. Gráfica en donde la base es ancha porque hay un elevado crecimiento de la población y 
predominan los jóvenes 
a) Progresiva 
b) Regresiva  
c) Estable 
d) Inestable 

(        ) 

28. Es la cantidad excesiva de individuos presentes en un cierto espacio. 
a) Migración 
b) Sobrepoblación 
c) aglomeración 
d) conferencia 

(        ) 
 

29. Se caracteriza por tener baja densidad de población 
a) Espacio urbano 
b) Espacio semiurbano 
c) Espacio rural 
d) Espacio industrial 

(        ) 

30. Dispone de una gran cantidad de servicios públicos 
a) Espacio rural 
b) Espacio natural 
c) Espacio ecológico 
d) Espacio urbano 

(        ) 

31. Es el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales, de un lugar a 
otro. 
a) Migración 
b) Emigración 
c) Desplazamiento 
d) Viaje 

(        ) 

32. Movimiento migratorio dentro de una misma región, estado o país 
a) Migración permanente 
b) Migración pendular 
c) Migración interna 
d) Migración temporal 

(        ) 

33. Movimiento migratorio en la cual las personas se trasladan de un país a otro  
a) Migración pendular 
b) Migración interna 
c) Migración temporal 
d) Migración externa 

(        ) 

34. Se refieren al número de migrantes que entran o salen de un determinado país en un período 
de tiempo dado, por lo general un año 
a) Flujo migratorio 
b) Flujo general 
c) Flujo anual 
d) Flujo temporal 

(        ) 
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INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el paréntesis de la 
derecha 

35. ¿Cuál es el principal flujo migratorio de México? 
a) Estados Unidos 
b) Rusia 
c) Canadá 
d) Alemania 

(        ) 

36. Son los productos, prácticas o expresiones que reflejan las creencias y los valores básicos de 
quienes las realizan 
a) Diversidad lingüística 
b) Diversidad cultural  
c) Diversidad étnica 
d) Diversidad económica 

(        ) 

37. Es una de las diez lenguas indígenas más habladas en México: 
a) tepehuano 
b) Cora 
c) huichol 
d) Maya 

(        ) 
 

38. Se forman por personas que comparten una identidad histórica, cultural, lingüística y 
religiosa, así como costumbres y formas de vida Y EXISTEN 54 
a) Grupo religioso 
b) Grupo social 
c) Grupo étnico 
d) Grupo industrial 

(        ) 

39.  Es el conjunto de bienes culturales tangibles (templos, plazas, calles, estatuas o monumentos, 
pirámides) e intangibles (celebración del Día de Muertos o el mariachi) que refuerzan el sentido de 
identidad dentro de una comunidad 
a) Patrimonio cultural 
b) Patrimonio económico 
c) Patrimonio familiar 
d) Patrimonio grupal 

(        ) 

40. Se refiere al hecho de que personas de diferentes grupos sociales, con sus religiones, idiomas 
y otras manifestaciones culturales, convivan de forma pacífica y con respeto en un mismo 
espacio. 
a) Convivencia racista 
b) Reunión 
c) Convivencia 
d) Convivencia en la sociedad 

(        ) 

41. Marginar a un grupo de personas por considerarlas diferentes 
a) Exclusión 
b) Integración 
c) Segregación 
d) Inclusión 

(        ) 

42. Se conoce a todas aquellas disputas y litigios que se han desarrollado en el territorio se han 
resuelto tanto por la vía militar como por la diplomática. 
a) Conflicto Social 
b) Conflicto territorial 
c) Conflicto religioso 
d) Conflicto urbano 

(        ) 

43. Ocurre cuando en el conflicto se dialoga 
a) Conflicto territorial violento 
b) Conflicto territorial estable 
c) Conflicto territorial anárquico 
d) Conflicto territorial pacífico 

(        ) 

44. Tipo de causa en donde los gobiernos autoritarios, militarizados y anti democráticos pueden 
generar pobreza, desigualdad social y descontento en la población civil. Estas formas de gobierno 
orillan a los pueblos a las guerras civiles que son devastadoras, provocando desplazamiento y 
emigración de su población.  
a) Cultural 
b) Social 
c) Política 
d) Económica 
 

(        ) 
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INSTRUCCIONES: A continuación, se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el paréntesis de la 
derecha 

45. Tipo de causa en donde muchas de estas disputas territoriales tienen raíces muy antiguas 
como es el caso de judíos y palestinos, en el medio oriente, o de los países balcánicos, en Europa 
oriental. 
a) Étnica 
b) Política 
c) Ambiental 
d) Religiosa 

(        ) 

46. Tipo de causa en donde El poderío territorial entre las naciones tiene como fondo la explotación 
y saqueo de los recursos naturales y mineros (petróleo, agua, recursos forestales, pesqueros). 
a) Social 
b) Política 
c) Religiosa 
d) Económica 

(        ) 

47. Es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y 
el cultivo de la tierra para la producción de alimentos 
a) Minería 
b) Agricultura 
c) Ganadería 
d) Pesca 

(        ) 
 

48. País productor de Oleaginosas 
a) Durango 
b) Kenia 
c) Venezuela 
d) Estados Unidos 

(        ) 

49. Consiste en la industrialización de la explotación ganadera 
a) Ganadería local 
b) Ganadería de pastoreo 
c) Ganadería intensiva 
d) Ganadería extensiva 

(        ) 

50. Es aquella que se desarrolla en amplios terrenos. Así, estos espacios son aprovechados para la 
crianza de animales, con el fin de obtener un beneficio económico, emplea métodos tradicionales 
de explotación ganadera, en los que se imitan los ecosistemas naturales para un desarrollo más 
favorable de los animales. Su objetivo, es el de utilizar el territorio de una manera perdurable 
a) Ganadería extensiva 
b) Ganadería intensiva 
c) Ganadería local 
d) Ganadería nómada 

(        ) 

51. Mide el progreso del desarrollo humano conseguido por un país, entidad o municipio, 
a) Índice de desarrollo económico 
b) Índice de desarrollo cultural 
c) Índice de desarrollo del país 
d) Índice de desarrollo humano 

(        ) 

52.  Es uno de los indicadores básicos del desarrollo humano 
a) Esperanza de vida al nacer 
b) Ambiente 
c) Seguridad 
d) Empleo 

(        ) 

53. Es uno de los indicadores que definen el bienestar 
a) Índice nacional bruto 
b) Pobreza 
c) inseguridad 
d) Educación 

(        ) 

54. Es aquella que está relacionada con la distribución de la renta en la sociedad. Estas 
desigualdades influyen en el nivel de acceso que tienen las personas a los bienes y servicios, y se 
refleja, sobre todo, en las diferencias de ingresos que dividen a las personas entre ricos y pobres. 
a) Desigualdad social 
b) Desigualdad económica 
c) Desigualdad educativa 
d) Desigualdad política 
 

(        ) 
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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el paréntesis de la 
derecha 

55. Es una de las principales causas de la desigualdad en nuestras sociedades, donde el sexo biológico 
puede resultar un factor condicionante a la hora de tener acceso a la educación, al mundo laboral o a 
ocupar espacios de poder. 
a) Desigualdad Étnica 
b) Desigualdad Política 
c) Desigualdad de género 
d) Desigualdad  Religiosa 

(        ) 

56. Municipio de monterrey que cuenta con los valores más altos del índice de desarrollo humano 
a) San pedro garza García 
b) Vicente guerrero 
c) La piedad 
d) Mazatlán 

(        ) 

57. Estado del sureste del país que cuenta con los valores más bajos de nivel de desarrollo 
a) Nuevo león 
b) Coahuila 
c) Sonora 
d) Oaxaca 

(        ) 
 

58. Es la pérdida de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades sociales, de la 
biodiversidad y ambientales de la tierra 
a) Deterioro industrial 
b) Deterioro agrícola 
c) Deterioro ambiental 
d) Deterioro social 

(        ) 

59. es la alteración de la temperatura general del planeta debido al aumento de la emisión de los gases 
de efecto invernadero a la atmósfera, la destrucción de la capa de ozono y la deforestación 
a) Cambio climático 
b) Cambio atmosférico 
c) Cambio social 
d) Cambio industrial 

(        ) 

60. Fenómeno por el cual determinados gases, componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte 
de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. 
a) Efecto contaminante 
b) Efecto climático 
c) Efecto invernadero 
d) Efecto atmosférico 

(        ) 
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