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Evaluación Trimestre 1 
 

GEOGRAFÍA 

1. ¿Quién fue el primer personaje de la antigüedad que dedujo que la Tierra era redonda? 
 
a. Eratóstenes. b. Aristóteles. c. Aristóteles. d. Galileo Galilei. 
 

 
2. ¿Qué elementos faltan en el siguiente mapa? 
 

  
 
a. Escala numérica y rosa de los vientos. 
b. Rosa de los vientos y simbología. 
c. Coordenadas geográficas y tema. 
d. Escala gráfica y coordenadas geográficas. 

 

3. ¿Cuál es la representación cartográfica que, debido a su información actualizada, sirve 
para salvar a las personas que habitan en zonas de riesgo en caso de una inundación? 

 
a. Imágenes de satélite. 
b. Fotografía aérea. 
c. Mapa nacional. 

 d. Plano local. 
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4. De acuerdo con la imagen, responde la pregunta. 
 

 
 
¿Cómo se denomina la representación de una ciudad vista desde arriba? 
 
a. Mapa. 
b. Atlas. 
c. Croquis.  
d. Plano. 
 
 
5. ¿Qué tecnología de información geográfica permite monitorear los fenómenos naturales 

en tiempo real para evitar desastres? 
 
a. Imágenes de satélite. 
b. Fotografía aérea. 
c. Plano local. 
d. Mapa nacional. 
 

 
6. ¿Qué tecnología de la información permite ubicar un punto exacto sobre la superficie 

terrestre? 
 
a. GPS. 
b. SIG. 
c. Fotografías aéreas. 
d. Imágenes de satélite. 
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7. ¿Cuál es la principal causa de que existan las estaciones del año? 
 
a. Cercanía y alejamiento del Sol respecto a la Tierra. 
b. Movimiento de traslación de la Tierra. 
c. Inclinación del eje terrestre. 
d. Movimiento de rotación de la Tierra. 
 

 
8. ¿Cuál es la causa de que los cuerpos en caída libre se desvíen hacia la derecha en el 

hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur? 
a. Movimiento de rotación de la Tierra. 
b. Movimiento de precesión de la Tierra. 
c. Movimiento de nutación de la Tierra. 
d. Movimiento de traslación de la Tierra. 
 
9. ¿Con cuál de estos aspectos se relaciona la distribución de las grandes cordilleras del 

planeta? 
 
a. Vulcanismo. 
b. Tectonismo. 
c. Erosión. 
d. Intemperismo. 
 
10. ¿Qué ocasiona una buena producción de pesca en un puerto pese al clima frío?   
a. Mareas muertas.  
b. Corrientes marinas cálidas. 
c. Corrientes marinas frías. 
d. Mareas vivas. 
 


