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EL HORIZONTE CULTURAL 
 
1. Las fuentes más valiosas de los siglos XVI y XVII para 

analizar y conocer la etnohistoria del Tahuantinsuyo son:   
a) Las crónicas y las visitas 
b) Los memoriales y probanzas 
c) Los viajeros y relatores 
d) La cartografía e iconografía 
e) La tesis y monografía 
 

2. Juan de Betanzos en su obra... nos relata el origen del 
mundo y de los Incas. 
a) Comentarios Reales 
b) Historia del Tahuantinsuyo 
c) Suma y narración de los Incas 
d) Historia de los Incas 
e) Historia del Perú 
 

3. Fueron consideradas plantas sagradas para “alimentar” 
a los dioses: 
a) Papa – maíz  d) Olluco - papa 
b) Maíz – coca  e) Coca - olluco 
c) Maíz - olluco 

 
4. Inca que extendió los dominios del Tahuantinsuyo por el 

sur, consolidando el dominio del Altiplano, valles del 
oriente Boliviano, hasta el río Maule en Chile. 
a) Pachacutec  d) Túpac Inca Yupanqui 
b) Wiracocha  e) Huayna Cápac 

       e)   Huáscar 
 

5. El gobierno en el Tahuantinsuyo se caracterizó por ser:  
a)  Autoritario              d)  Déspota 
b)  Diàrquico               e)  Socialista 
c)  Democrático  

 
6. Trabajadores en el carguío de guano y cultivo de coca 

para el Estado inca en condiciones infrahumanas: 
a)  Piñas            c)  Chunkas 
b)  Acllas                  d)  Panaca e)  Mitahuarmis 

 
7. La versión idílica que los indígenas presentaban, sobre 

el desarrollo histórico de los incas, tenía sus raíces en: 
a) El pensamiento positivista de sus exponentes 
b) La obra “Los Comentarios  Reales de los Incas” 
c) La leyenda negra sobre la conquista  
d) La pintura de José Sabogal  
e) La utopía del pensamiento andino 

8. Etnia conquistada pacíficamente por los incas: 

a) Chachapoyas c) Tallanes 
b) Chimù d) Chinchas e) Chancas 

 
9. La étnia más antigua que se asentó en el Cuzco, 

antecesora a los incas, fue: 
a)  Sahuacera c)   Ayarmacas 
b)  Huallas d)   Puquina e)  Antasaya 
 

10. Fue la institución más sólida en el Tahuantinsuyo, que 
aún en la actualidad continúa siendo la célula social 
básica en nuestro país. 
a) Quipu              c)  Panaca 

 b)   Chunka            d)  Acllahuasi e)    Ayllu 
 
11. Machu Picchu es una de las maravillas de la arquitectura 

incaica. Fue construida en el siglo XV por orden del 
Sapan Inca: 
a) Mayta Càpac  d) Yahuar Huaca 
b) Pachacutec  e) Huayna Càpac 
c) Atahualpa 

 
12. En la sociedad Inca, el ayni fue una forma de trabajo que 

se realizaba en las tierras: 
a) Del Inca  d) Del Estado 
b) De la Comunidad e) De los Curacas 
c) Del Sol 

 
13. Los talleres estatales donde se producían tejidos, 

alimentos y bebidas, para beneficio de los grupos 
dirigentes, eran:  
a) Yachayhuasi  d) Tambo 
b) Colca  e) Acllahuasi 
c) Pukincancha 

 
14. La.......... fue desarrollada a su más extenso nivel de 

producción teniendo como base el cultivo del............... 
en.........: 
a) Agricultura –papa –terrenos 
b) Agricultura–olluco–pisos 
c) Agricultura –maíz –andenes 
d) Agricultura–arroz –espacios 
e) Agricultura –chuño –lugares 

 
15. Era el encargado de construir y mantener  los caminos 

imperiales:  
a) Tocrecuc  d) Tucuyricui 
b) Quipucamayoc  e) Cápac ñan Tocricuc 
c) Collcamayoc 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

HISTORIA 2 … 3ero Secundaria 

16. Los nobles de sangre durante el imperio de los incas se 
educaban en el.........bajo la dirección de los............... 
a) Acllahuasis – Amautas d) Yachayhuasi – Amautas 
b) Coricancha – Amautas e) Hatunhuasi _ Hutunrunas 
c) Acllahuasis–Mamaconas 
 

17. La música en el Imperio Inca fue: 
a)  Hermosa                           d)  Realista 

 b)  Detallista                           e)  De carácter militar 
  c)  Pentafónica 

 
18. La Leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo, tiene como 

pacarina de los incas a : 
a) La meseta del Collao  
b) El Lago Poop  
c) La Cordillera de los Andes  
d) El Lago Titicaca 
e) El Nudo de Vilcanota  

 
19. Valle donde se origina el curacazgo Inca : 

a) Tamputoco   d) Taipicala  
b) Acamama   e) Pikillacta  
c) Yahuarpampa  

 
20. Según W. Espinoza, las Mitahuarmis eran : 

a) Concubinas del Inca  
b) Mujeres de turno o prostitutas 
c) Encargadas de elaborar las cumbis 
d) Las mujeres de la mita  
e) Salteadoras de camino 

 
21. Fueron los principios económicos, del Tahuantinsuyo : 

a) Asistencialismo – Paternalismo  
b) Reciprocidad – Redistribución 
c) Reciprocidad – Colectividad  
d) Redistribución – Solidaridad 
e) Asistencialismo - Proteccionismo 

 
22. Tierras destinadas al sostenimiento de los sacerdotes, 

las vírgenes del sol y al culto : 
a) Del Estado  d) Del Pueblo  
b) De los Mitimaes e) De los Yanaconas 
c) Del Sol  

 
23. La triple “S”, es una característica de la....... Inca : 

a) Textil ería   d) Arquitectura 
b) Escultura  e) Cerámica 
c) Música 

 
24. Según Luis E. Valcárcel, el llamado “mundo de adentro”, 

lo constituía : 
a) Hanan Pacha   d) Kay  Pacha  
b) Punchao   e) Hurin Cusco  
c) Uku  Pacha  

 
25. Reconocido como el Dios del Rayo : 
       a)  Quilla                c)  Kaichi 
       b)  Mamacocha      d)  Coyllur e)  Illapa  
 
26. La educación impartida en los Yachayhuasis tenían 

como finalidad: 
a) Educar a los ayllus del Tahuantinsuyo 
b) Formar una élite dominante y dirigente 
c) Destruir los mitos y leyendas 
d) Desarrollar nuevos inventos y herramientas 
e) Fomentar el desarrollo de las ciencias y la filosofía 
 

27. Los curacas conquistados por el inca eran nobles: 
a) Recompensados d) De privilegio 
b) De sangre  e) Advenedizos 
c) Dominados 

18. En el Tahuantinsuyo, para hacerse acreedor de un topo 
el Hatún Runa tenía que: 
a) Pagar tributo  d) Hacer huarachicuy 
b) Casarse  e) Ir a las guerras 
c) Trasladarse a otro lugar 

 
28. Con tres gobiernos, se llegó a conquistar y controlar un 

territorio dos veces más extenso que el Perú de hoy : 
a) Pachacútec, Túpac Yupanqui y Huayna Cápac   
b) Pachacútec, Sinchi Roca y Mayta Cápac 
c) Túpac Yupanqui, Mayta Cápac y Sinchi Roca 
d) Huayna Cápac, Lloque Yupanqu y Sinchi Roca 
e) Cápac Yupanqui, Yahuar Huaca y Pachacútec 

 
29. Los actuales Departamentos de Lambayeque, Piura y 

Tumbes, pertenecieron al Suyo :   
a) Antisuyo c) Collasuyo 
b) Continsuyo d) Chinchaysuyo e) Corasuyo 

 
30. En la cosmovisión del universo incaico el mundo donde 

residía la deidad principal, se denomina: 
a) Kay Pacha  d) Uku Pacha 
b) Hanan Pacha  e) Hurin Pacha 
c) Mascaipacha 

 
31. El ayllu fue la base de la sociedad incaica y tenía por 

Jefe al: 
a) Apunchic  c) Curaca         
b) Auqui d) Tucuyricoc e) Camayoc      

 
32. Sistema de cálculo usado por los Incas presumiblemente 

como un tipo de calculadora: 
a) Pacarina c) Quilca 
b) Tocapu d) Quipu e) Yupana      

 
33. Visitador real que mantenía informado al inca de todo 

cuanto sucedía en el imperio:  
a) Quipucamayoc c) Apus 
b) Aucacamayoc d) Tucuyricoc e) Curacas 

 
34. Templo más representativo de la religiosidad inca: 

a) Ollantaytambo  d) Illaycancha 
b) Sacsayhuamán  e) Pachacámac 
c) Koricancha 

 
35. El Jefe general del ejército incaico se denominó: 

a)  Apocuna b)  Apuquispay 
c)  Sinchi d)  Advenedizas e)  Tucuyricoc 

 
36. Los incas construyeron una fortaleza militar en el 

Departamento de Piura – Provincia de:   
a) Chulucanas c) Sechura 
b) Huancabamba d) Ayabaca e) Talara 
 

37. Al morir el Sapan Inca el poder recaía sobre:  
a) Su primogénito  
b) El sumo sacerdote  
c) La Panaca Real  
d) Su hijo más hábil y eficiente  
e) El primer hijo con colla principal  
 

38. La pushca era una herramienta usada para: 
a) Labrar la tierra  d) Hilar  
b) Fabricar bebidas   e) Cortar el cabello  
c) Teñir las telas  

 
39. Sapan Inca cuyo nombre significa “el que llora sangre”:  

a) Capac Yupanqui  d) Lloque Yupanqui  
b) Yahuar Huaca   e) Mayta Capac  
c) Sichi roca  

 


