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EL INTERMEDIO TARDÍO 
 
1. Cultura del Intermedio Tardío que veneró la triologìa 

religiosa Chavín: 
a)  Chimú           d)   Chancay               
b)  Sicàn                 e)    Chachapoyas     
c)  Chancas                  

 
2. Monumento que se encuentra en el Parque Nacional 

Río Abiseo, declarado Patrimonio Cultural de La 
Humanidad por la UNESCO en 1992: 
a) Kuelàp 
b) Gran Pajatèn 
c) Narihualàc 
d) Laguna de los cóndores 
e) Chan Chan 
 

3. Periodo de la historia, que se caracteriza por el 
desarrollo de muy complejas tradiciones regionales, 
como Chimù y Chincha: 
a)  Dosificación Regional       
b)  Maestros Artesanos                 
c)  Segunda Regionalización   
d)  Segundo Horizonte   
e)  Intermedio Temprano 

 
4. Durante el.............................. alcanza su mayor 

apogeo la metalurgia, especialmente en...................: 
a) Intermedio Temprano - pedrería 
b) Primer Horizonte - tumbaga 
c) Horizonte Medio - laminado 
d) Intermedio Tardío – orfebrería 
e) Tahuantinsuyo - repujado 

 
5. Reinos más importantes del Segundo Regionalismo 

en la región altiplánica. 
a) Collas y Chucuito. 
b) Collas y Lupacas. 
c) Hatun Collas y Lupacas. 
d) Tiahuanacos y Lupacas. 
e) Collas y Pucaras. 

 
6. El sistema de gobierno de los reinos altiplánicos era: 

a) Monarquía militar. 

b) Militaristas. 
c) Diarquías. 
d) Monarquías teocráticas.  
e) Democráticas. 

 
7. Reinos del Segundo Regionalismo en Piura: 

a) Vicús, Tallán. 
b) Vicús, Guayacundo. 
c) Tallán, Virú. 
d) Guayacundo, Tallan. 
e) Tallan, Caxas. 

 
8. Las principales actividades económicas Tallanes, 

son: 
a) Agricultura, pesca, artesanía y comercio. 
b) Agricultura, artesanía, metalurgia y comercio. 
c) Metalurgia, pesca, artesanía y comercio. 
d) Ganadería, pesca, artesanía y comercio. 
e) Minería, pesca, artesanía y comercio. 

 
9. En la cultura Tallán las capullanas fueron: 

a) Mujeres amazonas tallanes. 
b) Mujeres matriarcales. 
c) Esposas de los tallanes. 
d) Mujeres de la nobleza tallán.  
e) Mujeres escogidas tallanes. 

 
10.Último gobernante de la cultura Lambayeque, 

sometido por los Chimú: 
a)   Naylamp       
b)   Fempellec                 
c)   Segunda Regionalización   
d)   Sicàn    
e)   Tacaynamo  

 
11.Complejo monumental de Lambayeque constituido 

por 17 pirámides truncas distribuidas en una zona 
de 55 Km, se le conoce como: 
a) Batán Grande 
b) Sipán 
c) Tùcume 
d) Apurlec 
e) Kunturhuasi 
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12. Fueron Estados del Segundo Regionalismo: 
a) Chimor, Chimú, Huari, Lupaca, Tallán. 
b) Chimor, Chimú, Tiahuanaco, Lupaca, Tallán. 
c) Chimor, Chimú, Colla, Nasca, Tallán. 
d) Chimor, Pucara, Colla, Lupaca, Tallán. 
e) Chanca, Chimú, Chincha, Lupaca, Tallán. 

 
13. Los cultivos más importantes del reino Colla: 

a) Papa, quinua, arroz. 
b) Papa, quinua, trigo. 
c) Papa, quinua, oca. 
d) Maíz, quinua, trigo 
e) Papa, arroz, oca. 

 
14. El centro arqueológico de Batan Grande se ubica en 

la cuenca del río…………….en la región……………: 
a) Chancay – Lambayeque  
b) Sicán – La Libertad 
c) La leche – Lambayeque  
d) Jequetepeque - Lambayeque 
e) Reque – Chiclayo  
 

15. Uscovilca y Ancovilca iniciaron: 
a) La expansión Chanca 
b) La expansión Tallàn 
c) La expansión inca 
d) La fundación del Estado Wari 
e) La civilización Chanca 
 

16. Las construcciones de los Chachapoyas destacan 
por ser edificadas de manera: 
a) Rectangular  
b) Piramidal 
c) Cilíndrica  
d) Cuadrada  
e) Triangular  

 
17. Los cuchimilcos son piezas de cerámica 

representativas de la cultura: 
a) Tallàn                           
b) Chanca               
c) Chachapoyas                
d) Chancay 
e) Lima                     

 
18. Tacaynamo fundador de Chimor del sur, habría 

sido un: 
a) Sacerdote.  d) Político. 
b) Militar.  e) Agricultor. 
c) Guerrero. 

 
19. Centro administrativo y político de Tallàn: 

a) Poechos  b) Chusis 
c) Chulluyachi  d) Colàn   
e) Narihualà 

 
20. Del complejo arqueológico de Chan Chan la única 

ciudadela más grande es:  
a) Gran Chimú 
b) Tello 
c) Uhle 
d) Laberinto 
e) Velarde  
 

21. La agricultura de los Chimú, base de su vida 
económica, dependía: 
a) De la variedad de cultivos. 
b) De un sistema social de organización. 
c) De un sistema de canales para el riego 
d) La fertilidad de la tierra. 
e) De herramientas modernas 

 
22. Técnica utilizada por los tallanes para la fabricación 

de sus ceramios:  
a) Burilado  
b) Paleteo  
c) Torneado  
d) Traslapo  
e) Machimbrado   

 
23. Eran identificados como deidades Chimú:  

a) Animales, plantas y astros. 
b) Animales y objetos valiosos. 
c) La luna, el sol, el jaguar. 
d) La luna, el sol, el planeta Marte. 
e) La luna, el sol, el planeta Venus. 

 
24. El dios de los ojos alados es una representación del 

personaje mitológico llamado: 
a) Naylamp  
b) Tacaynamo 
c) Llampayec  
d) Fempellec 
e) Nahuanpellec 
 

25. Centro religioso más importante de Chimor del 
norte: 
a) Sipán. 
b) Sicán. 
c) Chanchan. 
d) La Fortaleza. 
e) Pacatnamú. 

 
26. Los reinos lacustres para poder sobrevivir en el 

altiplano practicaron la técnica…………y así se 
abastecieron de alimentos que ellos no producían: 
a) Del archipiélago  
b) De la roza  
c) De la quema del bosque 
d) De la compra venta  
e) Del saqueo    

 

 


