
Escuela Secundaria General  

“Gabriela Mistral” 

Geografía de México y del Mundo 

2o.  Examen Bimestral 
 
Apellido: __________________Nombre: ________________ Aciertos:__________ Calificación: _______ 

No. Lista: __________ Fecha: ________________                   Tareas: _____________ Calif. Bim: ______ 
 

Página 1 de 9 

 

 

1.  Observa el mapa y responde la pregunta. 

 

 
 

 

¿Cuál de los siguientes estados que se señalan en el mapa de México tiene mayor actividad sísmica?  

a. I. 

b. II.  

c. III.  

d. IV. 

 

2.Nombre de las placas tectónicas que están relacionadas con la actividad sísmica y volcánica de Japón.  

 

a. Africana e Indoaustraliana. 

b. Indoaustraliana y Filipinas. 

c. Eurasiática y Pacífica. 

d. Cocos y Caribe. 

 

3.Capa interna de la Tierra donde se encuentran las placas tectónicas. 

 

 a. Manto interior. 

b. Núcleo. 

c. Corteza terrestre. 

d. Astenósfera. 

 

4.Relieve formado a causa del tectonismo; en él se encuentra el punto más alto de la Tierra. 

 

a. Alpes. 

b. Himalaya. 

c. Pirineos. 

d. Sierra Madre Occidental. 
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5. Tipo de erosión que destruye lentamente el relieve. 

 

a. Fluvial (ríos y lagos). 

b. Eólica (viento). 

c. Pluvial (precipitaciones). 

d. Vulcanismo (volcanes). 

 

6. Mar que favorece el transporte entre continentes. 

 

a. Mediterráneo. 

b. Cortés. 

c. Del Norte. 

d. Atlántico. 

 

7. Nombre de las cordilleras delimitadas por las líneas rosa y azul. 

 

  
 

a. Sierra Madre Oriental; Sierra Madre de Chiapas. 

b. Sierra Madre del Sur; Sistema Volcánico Transversal. 

c. Sierra Norte de Chiapas; Sierra Madre Occidental. 

d. Sierra Madre Occidental; Sistema Volcánico Transversal. 

 

 

8. Ríos que delimitan la frontera entre México y otros países. 

 

a. Suchiate y Bravo. 

b. Usumacinta y Pánuco. 

c. Coatzacoalcos y Grijalva. 

d. Hondo y Lerma. 

 

9. Países cuyo clima es cálido debido a su ubicación geográfica. 

 

a. Argentina y México. 

b. Estados Unidos y Canadá. 

c. India y Brasil.       

d. Sudáfrica y Uruguay. 
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10. El clima toma forma debido a ciertos factores. Los elementos del clima son parte de él. Agrupa los 

siguientes términos para determinar si son elementos o factores del clima. 

 

I. Temperatura 

II. Altitud 

III. Precipitación 

IV. Latitud 

 

a. Elementos: II y IV, Factores: I y III 

b. Elementos: I y III, Factores: II y IV 

c. Elementos: I y II, Factores: III y IV 

d. Elementos: III y IV, Factores: I y II 

 

11.Según la moderna teoría de la Tectónica de Placas, los movimientos de las placas tectónicas generan. 

 

a. calor dentro y fuera del planeta. 

b. sismos, volcanes y dorsales oceánicas. 

c. formas del relieve y tipos de vegetación. 

d. vulcanismo, sismicidad y huracanes. 

 

12.Los recursos hídricos que plantas, animales y seres humanos utilizan para sus funciones vitales, existen 

gracias al ciclo. 

 

a. hidrometeorológico. 

b. del agua. 

c. de las lluvias. 

d. hidroedafológico. 

 

13.La energía ________ se utiliza en algunos países de Europa para la generación de electricidad. 

  

a. de fisión. 

b. mareomotriz. 

c. electromotriz. 

d. eólica. 

14.En esta región natural predominan los pastizales y la vegetación xerófila, así como camellos, insectos y 

reptiles. 

a. Bosque de coníferas. 

b. Tundra. 

c. Estepa. 

d. Bosque tropical lluvioso.  

  

15.La causa de las ___________________ es la atracción gravitacional que ejerce mayormente la Luna y en 

menor grado el Sol sobre las aguas oceánicas. 

a. bahías. 

b. corrientes marinas. 

c. mareas. 

d. olas. 
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16. Las estaciones del año y la sucesión de los días y las noches se dan por. 

 

a. los movimientos de la Tierra. 

b. los movimientos aparentes de los astros. 

c. el movimiento de traslación y rotación. 

d. el movimiento de nutación y rotación. 

 

17. El origen de la cordillera de los Andes en América del Sur se relaciona con. 

 

a. los límites de placas tectónicas. 

b. las zonas de sismicidad. 

c. las zonas de elevación de la corteza terrestre. 

d. los límites de fallas.  

 

18. Clasifica en elementos y factores del clima la información siguiente. 

 

1. altitud 

2. nubosidad 

3. presión 

4. vientos 

5. precipitación 

6. Relieve 

 

  

a. Elementos: 1, 3 factores: 2, 5 

b. Elementos: 1, 3, 6 factores: 2, 4, 5 

c. Elementos: 2, 3, 4, 5 factores: 1, 6 

d. Elementos: 1, 6 factores: 2, 3 

  

19. Con base al siguiente texto responde la pregunta. 

 

Los mapas de distribución de volcanes y aquellos que muestran los epicentros de los terremotos, 
coinciden como si se tratara del mismo mapa. 
 

¿Qué puedes deducir de esta circunstancia? 

 

a. Coinciden por azar, no tienen ninguna relación entre sí. 

b. Tanto los terremotos como los volcanes tienen un origen común. 

c. Los volcanes ocasionan todos los terremotos. 

d. Los volcanes son formados por los terremotos. 

 

 

20.Las áreas en donde hacen contacto el océano y la tierra firme reciben el nombre de: 

 

a. litorales. 

b. bahías. 

c. mares. 

d. golfos. 
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21. Son dos ejemplos de lo que ocurriría si la Tierra no girara sobre sí misma. 

 

a. El día sería más largo que la noche. 

b. La Tierra sería completamente redonda y los días serían más cortos. 

c. El día y la noche serían inamovibles y no habría circulación de los vientos. 

d. La temperatura sería la misma en todo el planeta y no habría noches. 

 

 

22. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 

Los terremotos registrados frente a las costas del estado de Guerrero, se deben a la actividad de la 
placa de Cocos. Este fenómeno se explica adecuadamente mediante _________. 
 

a. el vulcanismo.  

b. la tectónica de placas. 

c. la erosión. 

d. la deriva continental. 

  

23. Las aguas oceánicas que bañan las costas de México son: 

 

a. del océano Atlántico al este y el Pacífico al oeste. 

b. del océano Atlántico al oeste y el Pacífico al este. 

c. del océano Índico al oeste y el Ártico al este. 

d. del océano Pacífico al este y el Índico al oeste. 

 

24. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 

En los continentes podemos apreciar distintos tipos de relieve, tales como montañas, depresiones, 
cuencas, valles, mesetas y llanuras. 
 

En el fondo del mar se puede observar rasgos del mismo tipo, ¿a qué se deberá esta circunstancia? 

 

a. El fondo del mar fue la superficie de antiguos continentes. 

b. El fondo marino es la extensión de los continentes. 

c. La acción de las corrientes marinas construye el relieve marino. 

d. Ambos relieves se deben a la actividad tectónica. 

 

25.Es una onda que se forma en la superficie del océano, que puede ser causada por viento o movimiento 

sísmico, siendo más frecuente la primera causa. 

 

a. pleamar. 

b. marea. 

c. ola. 

d. corriente marina. 
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26. Con base en la siguiente información contesta la pregunta. 

 

La clasificación climática de Köppen consideró la relación de cinco grandes grupos de vegetación con el tipo de 

clima: 

 

CLIMA 

 

a. calientes o cálidos húmedos 

b. secos 

c. templados 

d. fríos o subárticos 

e. polares y de alta montaña 

 

TIPOS DE VEGETACIÓN 

 

1. bosques 

2. matorrales 

3. selvas o bosques tropicales 

4. musgos, líquenes 

5. bosques de confieras 

  

Relaciona las columnas y menciona, ¿cuáles son exactamente estas relaciones? 

 

a. 1b, 2c, 5a.  

b. 2b, 3a, 4d.  

c. 1c, 2b, 3e.  

d. 1c, 3a, 4e.  

 

27.Elige la opción que completa de la forma más adecuada la siguiente frase: El ciclo del agua es. 

 

a. la forma en la que el agua escurre hasta llegar al mar. 

b. la manera en la que el agua circula por la superficie del planeta y escurre hasta los océanos. 

c. el proceso por medio del cual el agua circula entre la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. 

d. un proceso que implica la evaporación y las lluvias. 

 

28. Con base en el siguiente texto contesta la pregunta.  

 

El estado del tiempo comprende las condiciones de frío, calor, viento, lluvia, entre otras, éstas son 
variables en el ambiente. El clima es el promedio de las condiciones del tiempo en un lugar 
determinado. 

1. Elementos climáticos: la humedad, presión atmosférica, lluvias, vientos, temperatura, entre otros 

2. Factores del clima: relieve, altitud, distancia al mar, y la influencia de corrientes marinas 

3. Factores meteorológicos: humedad, presión barométrica, temperatura 

 

¿Qué aspectos se toman en cuenta para determinar el clima? 

 

a. 3 

b. 2 y 3 

c. 1  

d. 1 y 2  
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29. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 

Los océanos y mares presentan una dinámica muy intensa. Algunos de estos movimientos son las 
corrientes marinas, las cuales son muy importantes para regular la vida de todo el planeta, ya que 
distribuyen el calor, la humedad y los nutrientes.  

Indica una de estas corrientes. 

 

a. Corriente Atlántica. 

b. Corriente del Golfo. 

c. Corriente Siberiana. 

d. Corriente Europea. 

  

30. Con base en el siguiente texto contesta la pregunta. 

 

En el fondo del mar puede presentar algunas de las siguientes irregularidades, indica cuál es la 
correcta: 
 

1. Plataforma continental, llanuras abisales, fosas oceánicas 

2. Dorsales submarinas, talud continental, región marina 

3. Llanuras contiguas, plataforma continental 

4. Talud continental, depresión relativa al mar 

 

a. 1 

b. 2  

c. 3   

d. 4  

 

31. Las principales formas del relieve continental son: 

a. llanura, montaña, depresión y meseta. 

b. depresión y meseta. 

c. llanura, montaña y meseta. 

d. montaña y llanura. 

 

32. Completa. Si la Tierra no efectuara el movimiento de rotación 

 

a. el día y la noche durarían lo mismo. 

b. en una cara de ella las temperaturas serían muy cálidas y en la otra muy frías. 

c. la temperatura sería la misma en cualquier lugar del planeta. 

d. los días serían más cortos. 

 

33. Con base en el siguiente texto contesta la pregunta.  

Los fenómenos y procesos que ocurren en el planeta se han estudiado a partir de cuatro sistemas 
que están relacionados entre sí: Hidrosfera, Biosfera, Litosfera, Atmósfera, cualquier cambio en 
alguno provoca alteraciones en los demás. Para conocer y explicar los procesos que ocurren en la 
formación y deformación de la litosfera (capa de rocas) se desarrolló la teoría de la Tectónica de 
Placas. 

1. Los continentes se desplazan por contracción del piso oceánico. 

2. La litosfera está fragmentada en grandes bloques llamados placas tectónicas. 

3. Las placas tectónicas al separarse y unirse forman montañas, causan sismos y actividad volcánica 

4. Los movimientos de las placas son muy rápidos cambiando la configuración del relieve terrestre 

5. Cuando las placas chocan, generalmente se sumergen y sus bordes se funden integrándose a la astenosfera 
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¿De los planteamientos anteriores, cuáles definen esta teoría?  

 

a. 3 y 4  

b. 2 y 3  

c. 2 y 5   

d. 4 y 5  

 

34. México es considerado primer lugar en su diversidad de. 

 

a. reptiles. 

b. mamíferos.  

c. peces.  

d. aves. 

 

35.La distribución de los climas y en consecuencia las regiones naturales que caracterizan se deben a la latitud y 

la __________________respectivamente. 

 

 a. altitud. 

b. incidencia de la luz del Sol. 

c. inclinación del eje terrestre. 

d. longitud. 

  

36.  Con base en el siguiente texto contesta la pregunta.  

 

La biósfera es una capa donde aire, tierra y agua interactúan entre sí para sustentar la vida. Posee una diversidad 

de ambientes por las relaciones de la biósfera con la litósfera, hidrósfera y atmósfera, y se divide en diez 

regiones naturales. 

1. estepa, hábitat  

2. sabana, desierto 

3, lagunas, tundras 

4, selva, bosque templado 

¿Cuáles de las anteriores opciones se encuentran entre esas diez regiones? 

a. 1 y 2  

b. 2 y 4  

c. 1 y 4  

d. 2 y 3  

 

37. La existencia y características de los ríos de México depende de: 

 

a. la cantidad de lluvia, del relieve y el sustrato rocoso existente en la región. 

b. la cercanía del mar. 

c. el área geográfica. 

d. capas y circulación del aire. 
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38. Con base en el siguiente texto responde la pregunta. 

 

El agua es un compuesto sumamente importante, su presencia en la Tierra es un factor necesario 
que permite la vida. Se presenta en tres estados: líquido, gaseoso y sólido y puede ser salada o 
dulce. 
 

¿Cuál es la reserva de agua dulce más importante de la Tierra? 

 

a. Los mantos acuíferos. 

b. Los lagos. 

c. Los ríos. 

d. Los polos y glaciares. 

 

 

39.La principal región volcánica en México se conforma por el Sistema Volcánico Transversal, que se extiende 

desde ________________ hasta __________________. 

 

a. Nayarit y Veracruz. 

b. Sonora y Chiapas. 

c. Chihuahua y Tabasco. 

d. Monterrey y Veracruz. 

           Royer H.


