DEPARTAMENTO VI - EDUCACIÓN
ESCUELA MILITAR DE TOPOGRAFÍA DEL EJÉRCITO
“TCNL. JUAN ONDARZA LARA”
BOLIVIA

BANCO DE PREGUNTAS GEOGRAFÍA
1.

Las cuatro zonas geográficas que destacan en América del norte son:

2.

En América Central se destacan las siguientes regiones:

3.

Las tres zonas de importancia de América del Sur son:

4.

La montaña con mayor altitud de América del sur es:

5.

Las cuencas que conforman el sistema Hidrográfico de América del Sur son:

6.

El clima de América central es:

7.

El clima de América del Sur es:

8.

El Volcán más alto de América del Sur es:

9.

La Mayor Catarata de América del Sur es:

10.

La región que tiene mayor concentración de vegetación y la cuarta parte de las especies animales
en el mundo es:

11.

Los grupos étnicos de América del Sur son:

12.

El monte más elevado de África es el:

13.

Los ríos principales de África son:

14.

El elefante, rinoceronte, hipopótamo, jirafa y león pertenecen a la región:

15.

Los principales lagos del continente africano son:

16.

La montaña más alta de Asia es:

17.

Asia presenta las siguientes zonas climáticas que son:

18.

La fauna de Asia se distribuye en tres regiones geográficas que son:

19.

Los ríos de Europa se clasifican en:

20.

El año de creación (nacimiento) de la Unión Europea es:
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21.

El glaciar más grande de la Antártida es:

22.

El territorio chuquisaqueño forma parte de las siguientes cuencas:

23.

El departamento de Chuquisaca forma parte de tres regiones fisiográficas:

24.

Políticamente, el departamento de Chuquisaca se divide en:

25.

La extensión del Departamento de La Paz es:

26.

El departamento de La Paz pertenece a las siguientes cuencas:

27.

Políticamente, el departamento de La Paz se divide en:

28.

Las principales actividades económicas del departamento de Tarija son:

29.

El nevado Illimani, corresponde a la Cordillera de:

30.

El departamento de Tarija limita con:

31.

El departamento de Tarija presenta las siguientes zonas climáticas:

32.

La orografía del departamento de Oruro se encuentra formada por:

33.

Las aguas del Departamento de Oruro pertenecen a las siguientes cuencas:

34.

Los límites del departamento de Oruro son:

35.

El departamento de Oruro forma parte exclusivamente de la zona Andina y está formado por las
siguientes regiones fisiográficas:

36.

La montaña más alta de Bolivia es:

37.

Los límites del departamento de Santa Cruz son:

38.

Las regiones fisiográficas del departamento de Santa Cruz están formadas por:

39.

Las aguas del departamento de Santa Cruz forman parte de las siguientes cuencas:

40.

Los ríos mas importantes de la cuenca amazónica son:

41.

La capital del departamento de Santa Cruz es:

42.

Los límites del departamento de Cochabamba son:
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43.

La orografía cochabambina se halla definida por la cordillera de Cochabamba formada a su vez por
otras cordilleras que son:

44.

Los ríos del departamento de Cochabamba son tributarios de tres grandes ríos:

45.

La elevación más importante de Cochabamba es:

46.

Políticamente, el departamento de Pando se divide en:

47.

La capital del departamento de Pando es:

48.

Los ríos del departamento de pando tienen su origen en la región cordillerana. Los ríos más
importantes son:

49.

En el departamento de Pando existen dos estaciones claramente diferenciadas que son:

50.

Hugo Boero Rojo comenta que no existe una clasificación formal de la flora pandina. Sin embargo,
para su estudio se sigue la siguiente clasificación:

51.

La economía pandina se basa en la exportación de:

52.

Los límites del departamento de Potosí son:

53.

El departamento de Potosí cuenta con tres regiones fisiográficas:

54.

El territorio Potosino forma parte de las tres cuencas hidrográficas existentes en el país que son:

55.

La flora del departamento de Potosí es:

56.

La fauna del departamento de Potosí es:

57.

Los principales recursos naturales del salar de Uyuni son:

58.

Los límites del departamento de Potosí son:

59.

La capital del departamento del Beni es:

60.

El departamento del Beni forma parte de dos grandes regiones:

61.

Los ríos más importantes del departamento del Beni son:

62.

Llamado también rio Guapore se encuentra al este del departamento del Beni. Tiene una extensión
aproximada de 600 km. Hacemos mención al rio:

63.

La fauna del departamento del Beni está constituida por:
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64.

Las actividades económicas más importantes del departamento del Beni son:

65.

Las ecorregiones o regiones ecológicas son:

66.

La ecorregión del sudoeste de la amazonia presenta cinco subdivisiones y estas son:

67.

El bosque de inundación amazónico se caracteriza por:

68.

El bosque de subandino se caracteriza por:

69.

El bosque del Beni y Santa Cruz se caracteriza por:

70.

La ecorregión cerrado tiene cuatro divisiones y estas son:

71.

Son extensiones altas y planas, se conoce como altiplano, por su altura relativa presenta bajíos que
son afectados por inundaciones, esta es la ecorregión:

72.

Pertenece a la región oriental, se encuentra entre la amazonia, llanos de moxos y el chaco:

73.

Las sabanas inundables pertenecen a los departamentos de:

74.

Las sabanas inundables del pantanal se encuentran en el departamento de:

75.

Es el bosque seco tropical con mayor extensión y el mejor conservado en Sudamérica:

76.

La ecorregión del chaco comprende los siguientes departamentos de Bolivia:

77.

Pertenece a la vertiente oriental y valles interandinos y está ubicado en la cordillera nororiental de
Bolivia, esta ecorregión corresponde a:

78.

Conocido como Yungas subtropical, abarca la mayoría de la serranía de Incahuasi, de las laderas
(escarpadas) de Chuquisaca hasta los lados de Santa Cruz, esta ecorregión se denomina:

79.

Es una ecorregión de transición ecológica entre el bosque tucumano-boliviano y el gran chaco, esta
ecorregión se denomina:

80.

Se caracteriza por las tierras bajas, en la vertiente oriental y valles interandinos. Son valles secos y
pequeñas planicies, ubicados al norte de La Paz y al sur de los departamentos de Chuquisaca y
Tarija. Esta ecorregión se denomina:

81.

Se ubica en la región sur de Bolivia, la mayor parte en el departamento de Potosí, las provincias de
Nor Chichas, Sur Chichas y Omiste, esta ecorregión se denomina:

82.

La Puna Norteña se subdivide en tres regiones, estas son:
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83.

Se encuentra entre la puna seca y húmeda y tiene niveles y subniveles de la cordillera Orienta. Se
hace referencia a:

84.

La puna sureña está situada en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí y se subdivide en:

85.

Está formada por serranías, mesetas altas altiplánicas y valles anchos del rio desaguadero.

86.

Para el cuidado y protección de las ecorregiones de Bolivia existen varias estrategias, las
principales:

87.

Las áreas protegidas son:

88.

Cuál es el objetivo principal de conservación de las áreas protegidas:

89.

Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas que están bajo la supervisión del:

90.

Bolivia cuenta con una ley de medio ambiente, a que ley se refiere y en qué año se promulgo.

91.

Las teorías sobre el origen de la vida son:

92.

De acuerdo con esta teoría, el origen de todo ser vivo, en el planeta y el mismo universo es producto
de la inspiración de Dios un ser todo poderoso e inteligente, esta teoría hace referencia a:

93.

La teoría de la Abiogénesis hace referencia a:

94.

Las unidades geocronológicas son unidades de tiempo expresadas en millones de años y estas son:

95.

Las eras geológicas de la tierra son:

96.

Experimento grandes cambios en el suelo, su atmosfera presenta gases venenosos, se forma la
corteza terrestre, continentes y océanos, esta era geológica es:

97.

Presenta dos periodos: Terciario (origen de los primates y homínidos, glaciación) y Cuaternario
(extinción de grandes mamíferos aves carnívoras gigantes; aparece el hombre), esta era geológica
es:

98.

Presenta seis periodos: Cámbrico (artrópodos, trilobites), Ordovícico (Plantas terrestres, musgos),
Silúrico (helechos, peces, cartilaginosos), Carbonífero (peces, anfibios Insectos), Pérmico
(glaciación, reptiles similares a mamíferos), esta era geológica es:

99.

Los fósiles encontrados nos permiten identificar las características similares entre las especies
extintas y actuales estableciendo mediante los estudios el parentesco filogenético., a esto se
denomina:
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100. Bolivia tiene un espacio geográfico que constituye hoy la base la base física de un estado
establecido que tiene una superficie de:
101. El territorio boliviano esta conformado por dos grandes unidades geográficas que son:
102. El estado Plurinacional de Bolivia se ubica en la parte central de Sudamérica, ocupando el quinto
lugar de extensión entre los países sudamericanos después de:
103. Los límites de Bolivia con los países vecinos son:
104. Según la Constitución Política del estado Plurinacional, en su Artículo primero, Bolivia se
constituye en un:
105. De manera política y administrativa, Bolivia divide su territorio en:
106. Teniendo en cuenta los factores geológicos, topográficos, climáticos y de conformación de los
ecosistemas, el territorio de Bolivia puede dividirse en:
107. Presenta dos vértices con marcadas diferencias: la primera es fría y seca y se extiende desde la
cordillera Occidental hasta el altiplano; la segunda es más húmeda y cálida y comprende los valles
y faja subandina, asociada a la cordillera oriental, hacemos referencia a:
108. Está conformada por las regiones amazónicas de los llanos centrales del chaco, con una altitud
promedio de 500 msnm, se ubica al este de la cordillera oriental:
109. Más que una cordillera típica, puede considerarse como una sucesión discontinua de cráteres y
conos volcánicos, muchas veces unidos entre si por acumulaciones de materiales volcánicos:
110. Constituye la columna vertebral de Bolivia, ya que es la cadena más significativa e identificativa
del país. Se caracteriza por presentar montañas que sufrieron una fuerte erosión por procesos
glaciales y fluviales: hacemos referencia a:
111. Es una unidad fisiográfica e hidrológica que abarca espacios geográficos en Bolivia, Perú y Chile:
112. El altiplano boliviano se divide en tres regiones y estas son:
113. Comienza a la altura de Sica Sica y se extiende hasta el Sur del lago Poopo, su clima es más seco,
hacemos referencia a:
114. El origen del vocablo es quechua-aimara, forman parte de los valles profundos que se sitúan entre
las altas cumbres cordilleranas y contrafuertes, hacemos referencia a:
115. Al Este de toda la faja subandina existe una amplia llanura formada por la acumulación de cientos
de metros de sedimentos finos. Los llanos ocupan dos tercios de la superficie total del país: hacemos
referencia a:
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116. Los principales climas que se presentan en Bolivia son:
117. El sistema hidrográfico superficial de Bolivia (ríos, lagos y lagunas) se originan en la cordillera de
los andes con tres cuencas claramente definidas, estas son:
118. Qué tipo de exportación al Brasil y Argentina constituye la principal fuente de ingresos para
Bolivia:
119. Esta Teoría, planteo que el Estado debía impulsar el surgimiento de una base industrial que eleve
la productividad y los ingresos de los países menos desarrollados:
120. Es una tendencia surgida en la década de los 1980 que considera que el excesivo gasto publico
produce distorsiones a la economía de un país, hacemos referencia a:
121. Es la ciencia que se ocupa de las cuestiones que se generan en relación con la satisfacción de las
necesidades de los individuos y de la sociedad, hacemos referencia a la definición de:
122. El Producto Interno Bruto (PIB) de un País es:
123. El crecimiento de China y de otros países emergentes, como Brasil e India, afecto positivamente a
las economías de:
124. Actualmente el país (Bolivia) se articula económicamente en torno al eje central constituido por
las ciudades y departamentos de:
125. La norma que regula la explotación maderera en el país es:
126. Entre las principales causas del deterioro medioambiental en Bolivia estan:
127. La contaminación del suelo en Bolivia se produce por diversos agentes, entre los que se destacan:
128. Es la acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas, mediante plantación, regeneración
manejada o siembra, cualquier tipo de terreno, hacemos referencia a:
129. Los recursos NO renovables de Bolivia destacan los siguientes:
130. En la actualidad, la minería en Bolivia esta segmentada en tres tipos de explotación según su
capacidad productiva, sus dimensiones y su modalidad de propiedad, estas son:
131. En Bolivia el escenario cambió desde que la minería del estaño fue dominada por tres grandes
compañías mineras cuyos propietarios fueron:
132. La minería Estatal está representada por aquellas operaciones mineras cuyo propiedad y
administración pertenece a la:
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133. Las cooperativas mineras están agrupadas en federaciones regionales y departamentales que
forman parte de:
134. En 1937, el gobierno del Gral. David Toro dispuso la caducidad de las concesiones de la Estándar
Oil la reversión de todos sus bienes al Estado otorgando a la empresa estatal del petróleo
denominada:
135. Se formaron con base en los restos de animales y plantas, cubiertos por arcilla y tierra durante
millones de años sometidos a grandes presiones y altas temperaturas, estos provocaron la formación
de:
136. La actividad minera ocasiona impactos ambientales con distintos niveles de intensidad tales como:
137. Entre los principales recursos no renovables del subsuelo están los:
138. En la Bolivia actual, el sector industrial manufacturado se comprende de una diversidad de
empresas de diferentes tamaños, estas son:
139. Es aquel que se dedica a la actividad económica oculta, por razones de evasión fiscal (no pagar
impuestos), o para evitar gastos de control administrativo, hacemos referencia a:
140. La actividad del sector industrial tiene directa influencia en algunos indicadores económicos y
sociales tales como:
141. La industria es una de las principales causantes de:
142. El conjunto de actividades económicas cuyo resultado no es la producción de bienes, se denomina:
143. En el sector terciario se consideran varias actividades tales como:
144. En Bolivia, el sector público (administración pública), está constituido por:
145. En Bolivia el sistema financiero está constituido por:
146. La mayor parte de las operaciones financieras está concentrada en el sistema bancario, compuesta
por:
147. El banco central de Bolivia es una institución estatal autónoma que tiene por meta:
148. En los últimos años registra un inusual crecimiento en Bolivia como resultado de la bonanza
económica del país ¿, hacemos referencia a:
149. A nivel nacional, el gasto publico total en educación es ejecutado por:
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150. Son aquellos servicios prestados por una persona que no tiene dependencia ni está subordinada a
quien o quienes son beneficiarios de dichos servicios, nos referimos a:
151. El sistema ferroviario de Bolivia está en dos redes que son:
152. La hidrovía más importante para el acceso al océano atlántico es:
153. La compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo impuestos. Con esta
práctica se defrauda al estado evitando el pago de impuestos y se causa un perjuicio a la producción
nacional. Esta actividad se denomina:
154. Es el ingreso o salida de mercancías al o del territorio nacional sin ser presentadas o declaradas
ante la autoridad aduanera +, en los lugares habilitados, hacemos referencia a:
155. Consiste en el ingreso de mercancías al territorio nacional con presentación de documentos y
declaración jurada falsificada o adulterada con una serie de alteraciones en la información:
156. La palabra impuestos viene del término latino impositus. El concepto hace referencia al:
157. El principal problema de la economía de Bolivia se relaciona con:
158. Es la ciencia que pretende fundamentar la política nacional o internacional en el estudio sistemático
de los factores geográficos económico-raciales, culturales y religiosos.
159. Es un fenómeno natural compromete la totalidad del mundo y es irreversible.
160. Es un proceso a través del cual dos o más países van unificando gradualmente sus economías que
previamente se encontraban funcionando de manera separada e individual:
161. Son impuestos que deben cancelar las empresas por los productos que importan, en otras palabras,
son aquellos impuestos que pagan los productos para entrar a otro país:
162. Las fases del proceso de integración económica son:
163. Es un área en la que de forma inmediata o progresiva se elimina las restricciones arancelarias que
obstaculizan el comercio entre los dos o más países miembros, pero manteniendo cada uno frente
a terceros su propio arancel de aduanas y su régimen de comercio.
164. Es un acuerdo de mercado común además de establecer la libre circulación de mercancías entre los
estados miembros, que es el nivel al cual llega la unión aduanera, presupone también la libre
circulación de servicios, trabajadores y capitales.
165. La sigla MECOSUR significa:
166. La sigla ALADI significa:
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167. Los integrantes del Mercado Común del Sur MERCOSUR son:
168. Los integrantes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) son:
169. Es el principal programa de las Naciones Unidas que ofrece asesoramiento, promoción y subsidios
para el desarrollo a nivel mundial, hacemos referencia a:
170. El Índice de Desarrollo Humano está constituido mediante la combinación las siguientes
dimensiones que son:
171. La erradicación de la pobreza, logra la educación primaria universal, promover equidad de género
y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, son:
172. Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, hacemos referencia
a:
173. El desarrollo económico o sustentable enlaza al mismo tiempo a:
174. Los problemas ambientales del planeta son:
175. El efecto invernadero se produce por:
176. Son provocados por los cultivos anuales, el sobre pastoreo y el uso excesivo de la vegetación
arbustiva como leña.
177. Los desechos mineros producen la contaminación principalmente de:
178. La pérdida de la biodiversidad en Bolivia, se ve afectado por problemas causados por las siguientes
actividades:
179. La contaminación del aire en Bolivia es ocasionada por:
180. Constituyen una actividad humana a través de la cual personas pertenecientes a más de una nación,
de modo individual o colectivo, se relacionan o interactúan:
181. Es una asociación de Estados establecida mediante un acuerdo internacional por tres o más estados
para la consecución de unos objetivos comunes.
182. Las organizaciones internacionales, de acuerdo con su composición, es decir, al número de estados
miembros se conocen los siguientes tipos:
183. Las organizaciones universales son aquellas que están abiertas a la participación potencial de todos
los estados de la sociedad internacional y está compuesta por:
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184. Las organizaciones restringidas son aquellas que están conformadas por países pertenecientes a un
mismo continente.
185. Los propósitos u objetivos para los cuales ha sido creada la ONU son las siguientes:
186. Los órganos principales de la Organización de Naciones Unidad ONU, son:
187. El consejo de seguridad de la ONU, está conformada por 15 miembros de los cuales 5 son
permanentes y estos son:
188. La función de la Corte Internacional de Justicia de la ONU es:
189. Los organismos especializados de la Organización de Naciones Unidas son los siguientes:
190. Los objetivos principales de la FAO son:
191. Sus propósitos están orientados a evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar
medidas de política económica bien fundadas, hacemos referencia a:
192. Entre los diversos tipos o formas de cooperación internacional, se encuentran las siguientes:
193. Son organizaciones privadas, de naturaleza voluntaria y altruista y con capacidades de
autogobierno, cuyas actividades persiguen fines de interés general en beneficio de la comunidad
sin fines de lucro, hacemos referencia a:
194. Es una de las principales organizaciones dedicada al desarrollo rural, la agricultura, la silvicultura
y la pesca.
195. Tiene como objetivo fundamental, promover la educación para todos, el desarrollo cultural, la
protección del patrimonio natural y cultural del mundo, la cooperación científica internacional,
libertad de prensa y las comunicaciones:
196. La geografía limítrofe es una rama de la geografía humana que se encarga del estudio de:
197. Los tipos de frontera que se conocen son:
198. Son aquellas separaciones entre territorios que responden a los accidentes geográficos naturales
(ríos, montañas, lagos, mares, etc.), hacemos referencia a:
199. Son aquellas que se han establecido o se establecen por medio de acuerdos, convenios, o tratados
de paz entre países limítrofes y suelen estar representadas por líneas imaginarias, hacemos
referencia a:
200. Los países con los que Bolivia posee fronteras artificiales o matemáticas son:
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