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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)

107.

Dentro de la tipología de inundaciones para Colombia elaborada por Flórez y Suavita (1997) sobresalen
las de desborde en el piedemonte y las de desborde y/o encharcamiento en llanuras aluviales. Poblacio-
nes como Villavicencio y Mompox se ubicarían en el perfil longitudinal respectivamente en las áreas
número

A. 2  y  8
B. 6  y  7
C. 3  y  4
D. 2  y  4

108.  Uno de los principales problemas de las lagunas en la región andina es el proceso de sedimen-
tación de estos cuerpos de agua. Una medida adecuada para desacelerar este proceso sería

A. un constante dragado del cuerpo de agua
B. impedir el establecimiento  de actividades agrícolas en la zona
C. declararlas como patrimonio ambiental de la humanidad
D. el manejo y conservación de los suelos susceptibles a la erosión

106. La desertificación en regiones como el norte del Huila, es uno de los más graves problemas
agrícolas y económicos que afrontan los campesinos de esta zona, ya que la desertificación a corto y
mediano plazo conduciría a

A. una mayor inversión económica en insumos para el control de nuevas enfermedades
B. la degradación ambiental, traducida en bajas posibilidades para la producción de alimentos
C. una disminución en la vocación forestal y pecuaria de carácter minifundista
D. un continuo cambio de especies nativas por otras de carácter exótico
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111. Una de las características de muchas ciu-
dades latinoamericanas es que su crecimiento
se ha dado en forma desordenada sometiéndo-
se a la lógica de las decisiones privadas y a los
intereses  de los terratenientes, constructores, y/
o sectores populares autoconstructores. Una de
las evidencias de este proceso ha sido

A. el establecimiento de una traza urbana que
no responde a una planificación centrali-
zada, dificultando la inversión estatal en
infraestructura

B. la construcción de edificios en toda la ciu-
dad, para de esta forma, aprovechar la
mayor cantidad de espacio urbano

C. la localización de la población en sectores
de la ciudad que tienen una adecuada red
de servicios públicos y trazado de vías

D. un cambio en las  formas de construcción
de las unidades habitacionales, predomi-
nando las viviendas de interés social

112. El análisis que desde la perspectiva de la
geografía política, se puede hacer acerca de las
características locales, tanto a nivel rural como
urbano, es importante, porque

A. las características locales inciden de for-
ma directa en la organización de todos los
países

B. permite la comprensión de una realidad
social que muestra las acciones de tipo
global en los espacios locales

C. permite comprender cómo incide la parti-
cipación de los líderes locales en la toma
de decisiones a nivel global

D. se conocen los procesos de pertenencia a
una Nación y se estimula la participación
de  toda la sociedad

109. El crecimiento físico de las grandes ciu-
dades implica una demanda cada vez mayor de
recursos, entre éstos, el del agua potable. Una
propuesta viable e integral, en cuanto al manejo
del recurso hídrico, debe tener en cuenta

A. que todas las entidades administrativas
puedan �usar� el recurso para satisfacer las
necesidades de la población urbana

B. la realización de transferencias presupues-
tales a los municipios que abastecen del
líquido, para que involucren a los campe-
sinos en los procesos de conservación

C. el número de habitantes de los centros ur-
banos, para justificar la construcción de
grandes proyectos de captura y distribu-
ción del recurso

D. la regulación de los  caudales de los ríos,
para aprovechar y distribuir este recurso
tanto para el consumo humano como para
las plantaciones

110. En algunos sectores de la costa caribe co-
lombiana existen problemas de erosión provoca-
da por el oleaje. En muchas de estas áreas los
asentamientos ubicados cerca a la línea de cos-
ta son altamente vulnerables a las inundaciones.
Una propuesta para reducir la vulnerabilidad de
estas poblaciones a corto plazo, debe tener en
cuenta

A. la construcción de obras de defensa para
el oleaje e impedir la creación de nuevos
asentamientos  en áreas de alta amenaza

B. la reubicación de las áreas susceptibles al
fenómeno natural y una fuerte inversión
económica para los damnificados de este
evento

C. la  elaboración  concertada  de  planes de
prevención y rescate entre los pobladores
y  expertos en emergencias naturales

D. la disminución del fenómeno de ascenso
del nivel del mar, a través de pactos am-
bientales a nivel mundial

113. La ciudad es el resultado de un proceso de construcción social, en la que se estable-
cen diversas manifestaciones en las relaciones de poder. Esto puede conducir a una mar-
ginación de ciertos sectores de la ciudad. Con el objetivo de minimizar estas diferencias, se
podría

A. reactivar la participación y crear espacios para el diálogo y la discusión crítica, fo-
mentando así acciones que reduzcan la inequidad social

B. seguir las sugerencias de los Estados extranjeros en cuanto a las políticas de desa-
rrollo económico y social

C. establecer una planificación centralizada en la cual la estructura vertical del Estado
dirija todos los procesos que se dan en la ciudad

D. acoger los modelos económicos de las ciudades extranjeras e implantarlos en nues-
tra realidad para lograr los mismos niveles de conciencia política
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114. En Colombia, uno de los principales movi-
mientos migratorios del país se presentó en las
vertientes cordilleranas. Estos grupos, aunque
tuvieron que ajustarse a las nuevas condiciones
del hábitat, tenían patrones alimenticios que no
parecían modificarse; con este proceso se robus-
tecieron los intercambios de la producción agro-
pecuaria puesto que insumos como la harina de
trigo, la papa y los vegetales de tierra fría eran
comerciados a cambio de mieles, cacao, panela
y carne procedentes de tierra caliente. Este pro-
ceso fue característico de la

A. expansión de la frontera agrícola del
Guaviare en los años de 1970 a 1980

B. consolidación de los frentes agrícolas du-
rante la violencia política de los años 40

C. colonización santandereana del piede-
monte llanero a mediados del siglo XX

D. colonización antioqueña de finales del si-
glo XIX

115.

116. La reptación es un tipo de movimiento en
masa muy lento en el cual, el suelo se mueve
fracciones de centímetros por año. De acuerdo a
esta característica, dicho fenómeno se puede vi-
sualizar en

A. el desplome o caída de rocas

B. la inclinación de postes y cercas sobre el
terreno

C. el agrietamiento profundo de la superficie

D. los grandes derrumbes sobre las carrete-
ras

La figura muestra las corrientes que conforman
una cuenca hidrográfica. Esta red hídrica es un
sistema jerárquico donde las corrientes de orden
superior se forman a partir del aporte de otras
corrientes de orden inferior. De esta manera, para
que exista un río de orden 4, deben confluir

A. dos cursos de orden 3
B. un curso de orden 2 con otro de orden 3
C. dos cursos de orden 2
D. un curso de orden 1 con otro de orden 3

117.

Como se puede observar en la figura, cuando las
gotas de lluvia caen sobre el suelo desnudo, el
impacto puede enviar partículas a gran distancia
del punto de choque. La condición en la que el
choque de la gota tendría menor impacto sería
cuando

A. la gota cae en una superficie inclinada

B. existe una cobertura de árboles grandes y
dispersos

C. el suelo tiene las mismas proporciones de
arena y arcilla

D. existe una vegetación con varios niveles
de altura
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118.

Teniendo en cuenta la información de la figura,
se puede inferir la

A. distancia al centro de La Tierra de  las  dos
ciudades

B. longitud de Kyoto y São Paulo
C. latitud de Kyoto y São Paulo
D. inclinación  existente  entre  la  ciudad  de

Kyoto con respecto a la de São Paulo

119.

De acuerdo con el gráfico, para obtener el nivel
de detalle adecuado que se ajuste a un estudio
local es conveniente utilizar una escala

A. grande a muy grande y  el carácter  de  la
información sintética

B. media y la densidad de la información
media

C. grande a muy grande y  el carácter  de  la
información analítica

D. pequeña a muy pequeña y la densidad de
la información sintética

121.  Para que un volcán andino como el Galeras en Nariño, conformara su estructura
cónica actual e incrementara su altura, debió haber pasado un período de tiempo

A. mayor a los 10.000 años, durante el cual se presentaron varias erupciones volcáni-
cas que conformaron una estructura de estratovolcán

B. entre 7.000 y 5.000 años, en los cuales se erosionaron varias capas superficiales de
la estructura del volcán dejando al descubierto las rocas más duras

C. cercano a los 1.000 años, durante el cual se  presentaron movimientos tectónicos
que levantaron de manera rápida todos los estratos rocosos de la región

D. muy  corto, entre 500 y 200 años, en los cuales  las fallas geológicas se estabilizaron
formando la estructura de estratovolcán

120.

La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas que al chocar han formado volcanes
y montañas. Según el mapa, los montes del Himalaya se formaron cuando la placa

A. Euro-Asiática chocó con la placa de América del Norte
B. Indo-Australiana chocó con la placa Euro-Asiática
C. de Filipinas chocó con la placa Euro-Asiática
D. Euro-Asiática chocó con la placa de África
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122.  El páramo presenta condiciones ambientales que limitan las actividades humanas, sin embargo
ésto no ha impedido que el hombre por diversas razones lo haya intervenido. Al hacerlo ha favorecido

A. la  aceleración de los procesos erosivos, creando así flora de diferente especie
B. una ampliación de las tierras aptas para la ganadería y la agricultura
C. la extinción de su fauna típica como las ranas verde dorado y las iguanas
D. una  reducción en la capacidad del ecosistema para almacenar agua

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA - (TIPO IV)

Estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los núme-
ros 1, 2, 3 y 4. Sólo dos de estas opciones responden correctamente al enunciado.

Seleccione la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación.

123.  El manglar es considerado un ecosiste-
ma costero muy frágil ante las intervenciones hu-
manas. En Colombia, el manglar localizado en la
Ciénaga Grande de Santa Marta se vió seriamen-
te afectado luego de la construcción de la carre-
tera Santa Marta - Barranquilla, porque la carre-
tera

1. alteró los niveles de salinidad del ecosis-
tema

2. interrumpió el flujo natural de agua dulce y
salada

3. impidió la llegada de nuevas semillas de
mangle

4. quedó en medio del mar Caribe y el río
Magdalena

124. La Zona de Convergencia Intertropical se
caracteriza por el desarrollo de alta nubosidad y
abundantes lluvias cerca del ecuador terrestre.
Esta zona se origina por la

1. confluencia de los vientos alisios del no-
reste con los del sureste

2. formación de corrientes de viento cálidas
y húmedas

3. convergencia de dos regiones de alta pre-
sión

4. presencia de frentes cálidos

125. En el país el efecto del relieve es importante en la distribución de la precipitación. En la
vertiente oriental de la cordillera occidental, a sotavento, se registran entre 2000 mm y 3000
mm de lluvia al año, mientras que en la vertiente occidental, a barlovento, la lluvia oscila entre
8000 mm y 9000 mm al año. Esta diferencia en la precipitación se presenta, porque

1. a barlovento, las masas nubosas descargan gran parte del vapor de agua en forma de
precipitación

2. a sotavento, las masas de aire procedentes del Océano Pacífico son más secas  que  a
barlovento

3. la cercanía al Océano Pacífico produce mayor humedad en la vertiente oriental de la
cordillera occidental

4. la selva característica de esta área presenta una mayor evapotranspiración en la ver-
tiente occidental


