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A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y de cuatro posibilidades de 
respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 

 
1. El cuadro contiene cifras porcentuales de la evolución 

de la población para los continentes y las grandes 

regiones del mundo, incluyendo una proyección para el 

año 2050. A partir de los da-tos de este cuadro se puede 

señalar que 
 
 

A. la población europea disminuye acentua-
da y paulatinamente. 

 

B. el crecimiento demográfico de China no 
será muy fuerte. 

 

C. en proporción la zona más estable demo-
gráficamente es Oceanía. 

 

D. Latinoamérica alcanzará un comporta-

miento similar al de los países desarrolla-

dos. 

 
Porcentajes por regiones en relación con la población  

mundial para tres períodos de tiempo  
CONTINENTE/REGIÓN 1950 1990 2050 

    

EUROPA 15.6 9 .4 4.9 
    

ASÍA    
    

C hina 22.1 21.5 15.2 
    

India 14.2 16.1 17.0 
    

Resto de Asía 18.4 21.2 23.7 
    

AMÉRICA    
    

A mérica del Norte 6 .6 5 .2 3.3 
    

A mérica Latina 6 .6 8 .5 9.2 
    

ÁFRICA 8 .8 12.1 22.6 
    

OCEANÍA 0 .5 0 .5 0.4 
    

 
 
2.Los procesos migratorios son causados por diferentes factores de orden político, económico, social y 
cultural. También se ha planteado que existen factores geográficos que promueven procesos migratorios, 
como por ejemplo 
 

A. el afán de conquistar nuevos espacios.  
B. la expulsión y la atracción territorial.  
C. el uso económico del mayor espacio posible.  
D. la presión que ejercen los grupos dominantes. 

 
 
3.Investigaciones recientes reportan la existencia de varios asentamientos humanos, sumergidos cerca de las 
costas del pacífico americano y en los cuales hay restos de utensilios y herramientas. Estos hallazgos se 
pueden explicar porque 
 

A. esa fue la ruta principal de migración del hombre hacia el actual continente americano luego de 
la última glaciación.  

B. la ubicación de los asentamientos humanos no consideró la amenaza natural por hundimiento 
del suelo y del terreno.  

C. desde la última glaciación la temperatura del planeta ha subido, lo que aumentó el nivel del mar 
e inundó amplias zonas costeras.  

D. algunos grupos navegaban en pequeñas balsas que ocasionalmente naufragaban, depositando 
utensilios cerca de las costas. 



 

 
 
3.Desde hace varias décadas, en algunas zonas del país se presentan conflictos asociados a la tenencia y 
propiedad de la tierra. Frecuentemente se asume que el problema es la poca presencia del Estado, 
especialmente de la fuerza pública, pero en el fondo la situación es causada por 
 

A. el fuerte centralismo del aparato político y productivo del país.  
B. la disputa territorial de los diferentes actores armados.  
C. el interés de actores armados en el control de zonas de importancia económica.  
D. el hambre, la pobreza, la exclusión y la marginalidad social. 

 

4.La propuesta de construir un gran bloque económico suramericano podría permitir a los países de la región 
 

A. negociar en el mercado internacional con mejores ventajas y mayor equidad.  
B. construir un proyecto que haga frente a la hegemonía económica de Estados Unidos.  
C. disminuir las diferencias económicas y mejorar las condiciones de la población.  
D. integrarse para manejar conjuntamente el abastecimiento de productos y servicios. 

 

5.Los municipios del país en la actualidad están asistiendo a un cambio importante relacionado con la gestión 
y el manejo de territorio, basado en la incorporación de los Planes de Ordenamiento Territorial —POT—. 
Estos planes son de especial relevancia para la comunidad, ya que permiten 
 

A. compatibilizar la planificación ambiental y económica con los aspectos sociales.  
B. utilizar mecanismos de participación ciudadana que impidan aportes externos.  
C. diseñar estrategias para que sólo los habitantes de la región conserven los recursos naturales.  
D. mejorar las condiciones económicas al usar adecuadamente el territorio para la producción. 

 
6.Los modelos de desarrollo social aplicados en América Latina, tienen fuertes impactos territoriales que se 
manifiestan, por ejemplo, en la generación de cinturones de miseria, en la consolidación de zonas con alto 
nivel de infraestructura y en la segregación espacial. Para evaluar la segregación espacial en una ciudad 
podrían generarse indicadores a partir de la localización de 
 

A. escuelas, bibliotecas, hospitales, vías pavimentadas y centros comerciales.  
B. industrias, bodegas, almacenes, oficinas y entidades públicas.  
C. universidades, plazas de mercado, plantas de tratamiento de agua y puentes.  
D. rutas de transporte, estaciones de policía, redes de energía eléctrica y alcaldías locales.  

 

 
7. El mapa representa las diferentes zonas 

bioclimáticas del planeta. Partiendo de su 

distribución espacial en las diferentes re-

giones del globo, se puede señalar que las 

zonas bioclimáticas están definidas por la  
 

A. latitud y el relieve continental.  
 

B. altitud de la superficie terrestre.  
 

C. distribución de los continentes.  
 

D. la presión atmosférica y la longitud. 



 
8.La amazonía, que cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, es considerada una de las zonas del 
planeta con mayor variedad de especies animales y vegetales. Esta biodiversidad se debe fundamentalmente 
a: 
 

A. la protección que los aborígenes han practicado.  
B. la poca intervención humana con fines económicos.  
C. las condiciones físicas y bioclimáticas de la zona.  
D. la convivencia de diversas especies que han definido ecosistemas complejos. 

 
9.Los procesos vinculados a la actividad volcánica de la cordillera de los Andes están asociada 
fundamentalmente con 
 

A. el movimiento de la placa de Cocos hacia la placa Suramericana.  
B. el choque de placas en el sector del pacífico suramericano.  
C. los terremotos producidos en el Cinturón de Fuego del Pacífico.  
D. la separación entre la placa de Nazca y la placa Suramericana. 

 

 
10.Muchos de los países Latinoamericanos presentan un fuerte déficit alimentario. Las principales razones 
socio-ambientales, inherentes al continente, que pueden explicar esta situación son 
 

1. el conflicto interno en varios países y las disputas territoriales entre grupos étnicos.  
2. la ausencia de prácticas agrícolas tecnificadas que sean ambientalmente compatibles.  
3. el déficit hídrico en algunas zonas y la tendencia a la desertificación del suelo.  
4. la elevada tasa de crecimiento poblacional y el bajo nivel de ingresos de la población. 


