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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
 
1. La Historia venía a ser para los antiguos………….. 

el testigo de los acontecimientos humanos 
pretéritos. 
a) Romanos   
b) Griegos  
c) Egipcios    
d) Persas  
e) Caldeos  
 

2. Consiste en determinar la ubicación de los hechos 
históricos en una serie temporal contable. Por 
ejemplo, “El  virreinato del Perú se creó en el año 
1542”: 
a) Cronología relativa   
b) Tiempo histórico  
c) Suceso histórico  
d) Tiempo largo  
e) Cronología absoluta 

 
3. El historiador: …………………fue quien propuso la 

división de las fuentes de la historia en orales, 
escritas y materiales: 
a) Manuel Tuñón de Lara  
b) Marc Bloch 
c) Lucien Febvre  
d) Fernand Braudel 
e) Cristóbal Cellarius 

 
4. La danza del wititi es una fuente histórica: 

a) Sociológica  
b) Primaria  
c) Etnográfica  
d) Directa  
e) Antropológica  

 
5. Ciencias llamadas circunferentes de la Historia : 

a) Geografía - Filatelia 
b) Antropología - Estadística 
c) Geología - Sigilografía 
d) Criptografía - Sigilografía 
e) Sociología - Genealogía 

 
6. Escuela de la historia que se caracteriza por haber 

desarrollado una historia en la que se han 
incorporado otras ciencias sociales:  
a) Escuela Norteamericana  

b) Escuela de los Annales   
c) Escuela Inglesa  
d) Escuela Marxista  
e) Escuela Positivista  

 
7. Cuando sometemos a la crítica las fuentes 

históricas estamos haciendo uso de: 
a) La hermenéutica    
b) La Bibliografía  
c) La crítica      
d) La contrastación  
e) La prueba del valor  

  
8. La edad de los metales cronológicamente se ubica 

en: 
a) El paleolítico 
b) El neolitico  
c) La edad antigua  
d) El periodo inicial  
e) El pre cerámico  

 
9. Los sitios arqueológicos de Lapa de Boquete, 

Pedra Pintada y Santa Elina, contienen vestigios 
incuestionables de la presencia del hombre en: 
a) Chile  
b) Brasil  
c) Norteamerica  
d) Argentina  
e) Mesoamérica  

 
10. Según Alex Hrdlicka el hombre que llegó a América 

no solo usó el puente de la Beringia sino navegó: 
a) Por la península del Labrador  
b) Entre Groenlandia y Canadá  
c) Desde Asia hasta América central  
d) Entre Mongolia y el golfo de México  
e) Entre las islas Aleutianas  
 

11. Se le considerada la epistemología de la historia o 
teoría de la historia a la: 
a) Historiografía  
b) Historia de la historia 
c) Filosofía de la historia 
d) Retorica   
e) Historiología  
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12. Equivalencia cronológica (años = siglos) correcta: 
a) 200 al 299 = II   
b) 1,000 al 1099 = X 
c) 300 al 399 = III   
d) 1,801 al 1899 = XIX 
e) 500 al 599 = VI 

 
13. Los blasones de las familias nobles y los símbolos 

hereditarios, son estudiados por : 
a)   Diplomática     
b)  Heráldica 
c)  Numismática             
d)  Filatelia  
e) Genealogía   
 

14. El fenómeno que originó el descenso del nivel del 
mar y la formación de la “Beringea” se llamó: 
a) Eustasia Glacial 
b) Congelamientos cìclicos 
c) Desnivel de los mares 
d) Factor de Behring 
e) Glaciación de Wisconsin  

 
15. Tribu americana que fue tomada por Correia para 

compararlos con los grupos humanos australianos: 
a) Arawacs 
b) Tehuelches 
c) Mapuches 
d) Los Haida 
e) Nuhua 

  
16. En 1818 ocurrió la independencia de Chile y en 

1821 la independencia del Perú, podemos decir 
que los hechos históricos son: 
a) Sincrónicos    
b) Casuales  
c) Trascendentales   
d) Autónomos   
e) Diacrónicos   

 
17. La expedición de Thor Heyerdahl llamada el Kon 

Tiki partió desde el Callao hacia: 
a) Australia   
b) Alaska 
c) Oceanía   
d) África   
e) Tasmania  

 
18. Dentro del sistema de datación relativa de restos 

arqueológicos destaca el sistema:  
a) Numeral 
b) Termodinámico  
c) Carbónico  
d) Etnográfico 
e) Estratigráfico  

 
19. La muerte de Salvador Allende y la caída de las 

torres gemelas un 11 de setiembre pueden ser 
consideradas como: 
a) Hechos sincrónicos   
b) Hechos diacrónicos  
c) Sucesos parecidos 
d) Hechos correlativos 
e) Sucesos sincrónicos   

20. El homo sapiens antes de evolucionar en homo 
sapiens sapiens convivio con otra especie humana 
llamada :  
a) Homo erectuc  
b) Homo habilis  
c) Homo ergaster  
d) Homo sapiens neanderthalis   
e) Homo aferensis 
 

21. Para Alex Hrdlicka el hombre americano es de 
origen asiático específicamente cazadores: 
a) Rusos   
b) Chinos    
c) Neanderthalis   
d) Indoeuropeos   
e) Paleo mongoloides  

 
22. No existen hechos históricos por si mismos sino 

que: 
a) Se presentan solos en el tiempo y el espacio 
b) El historiador les da la categoría de hechos  
c) Su importancia los hace trascendentes  
d) Existen por si solos por ser importantes  
e) Trascienden en el tiempo por si solos  

 
23. Dijo: “toda la historia de la humanidad hasta 

nuestros días es la historia de la lucha de clases”: 

a) Hegel  b) Marc Bloch 
c) Marrou d) Hegel  e) Marx 
 

24. Ciencia cooperativa de la historia que con una de 
sus técnicas de estudio, permite fechar cronologías 
relativas: 
a) La Demografía 
b) La Paleografía 
c) La Arqueología  
d) La Sociología 
e) La Heráldica 
 

25. En la era terciaria aparecieron los primeros 
antepasados del hombre moderno denominados: 
a) Hominidos  
b) Hombres primitivos 
c) Simios  
d) Homo Sapiens  
e) Hombres de las cavernas    
 

26. Escribió la obra Historia natural y moral de las 
indias donde sostenía que los hombres americanos 
descendían de un solo tranco racial  
a) José de acosta 
b) Bartolomé de las Casas 
c) Florentino Ameghino   
d) Alex Hrdlicka      
e) Antonio León Pinelo    

 
27. Ameghino planteaba que la genealogía del 

continente americano se originaba con un grupo de 
mamíferos planoangulados del periodo  
a) Mioceno      
b) Holoceno 
c) Pleistoceno   
d) Cámbrico    
e) Carbonífero  
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28. Planteó  el siguiente concepto de historia: “La 
Historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad, 
vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera 
de la Antigüedad”: 
a) Claudio  
b) Julio Cesar  
c) Pompeyo  
d) Plinio  
e) Cicerón  

 
29. La principal función de la Historia era, 

para…………. “Organizar el pasado en función del 
presente”. 
a)  Lucien Febvre, 
b)  Josep Fontana 
c)  Pierre Vilar 
d)  Heinrich Gelzer 
e) Geoffrey Barraclough 

             
30. La periodización de la historia según el 

materialismo histórico  se basaba en  …………. del 
hombre:  
a) Los descubrimientos        
b) Modo de producción 
c) Las edades               
d) Hechos más importantes   
e) Hitos científicos  

 
31. Método de datación absoluta empleado para 

determinar la edad de elementos que hayan sido 
sometidos a calentamiento, 
como hogares o cerámicas: 
a) Dendrocronología   
b) Carbono-14 
c) Potasio-argón   
d) Termoluminiscencia 
e) Arqueomagnetismo. 

 
32. Según su origen las fuentes históricas se clasifican 

en: 
a) Monumentales y orales 
b) Directas y escritas 
c) Objetivas y subjetivas  
d) Primarias y secundarias  
e) Heurísticas y críticas  

 
33. Tanto los homínidos, como los simios y los 

humanos descienden de un antepasado común 
denominado: 
a) Primate  
b) Preconsul  
c) Mono  
d) Humanoide  
e) Premono    

 
34. Un gran paso en la evolución del hombre fue el 

dominio del fuego que además de ser usado para 
cocer alimentos y calentarse, también fue usado 
para:  
a) Fundir metales    
b) Moldear la piedra 
c) Cocer la cerámica    
d) Fabricar armas 
e) Curar heridas  

35. ………reconoce que cuatro elementos étnicos 
distintos han intervenido en la formación de los 
pueblos americanos aborígenes: 
a) Alex   Hrdlicka 
b) Paul Rivet 
c) Florentino Ameghino  
d) Mendez Correa  
e) José de Acosta  
 

36. Es una de las pruebas presentadas por Méndez 
Correa para sustentar su Teoría  Australiana: 
a)  Cerbatana     
b)  Uso de Mosquetero     
c)  Mancha mongólica 
d)  Tipo sanguíneo              
e)  Hamaca 
     

37. En la selección del hecho histórico, interactúan dos 
realidades : 
a)  El objeto de estudio y el sujeto que lo estudia 
b)  La historia conocida y la por conocer 
c)  El objeto real y la teoría histórica 
d)  Los acontecimientos generales y los parciales 
e)  La verdad histórica y la empírica 

 
38. Indique la relación correcta de las siguientes 

fuentes: Danza del saco largo - anaco.  
a) escrita - oral 
b) Oral - Arqueológica  
c) Oral - impresa 
d) Tradicional - estampado 
e) Monumental – Antroposomàtica 

 
39. Los petroglifos de Cumbemayo, corresponden a 

una fuente histórica: 
a)  Impresa b)  Escrita         
c)  Tradicional d)  Constructiva     
e)  Material   

 
40. A qué clase de fuente escrita pertenecen los 

grabados en la placa de la estatua “La Pola” 
(Piura): 
a) Inscripciones 
b) Manuscritos 
c) Impresos  
d) Crónicas 
e) Audiovisuales 

 
41. Consideradas como las dos grandes “Eras” de la 

historia humana, y del Perú: 
a) Primitiva y antigua 
b) Antigua y civilizada 
c) Primitiva y civilizada 
d) Cazador y recolector 
e) Primitiva y formativa 

 
42. El estudio de los textos redactados en claves 

secretas o enigmáticas, corresponde a la: 
a) Epigrafía   
b) Sigilografía 
c) Criptografía  
d) Filología   
e) Paleografía 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dataci%C3%B3n_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar_(fuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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43. Son Disciplinas Auxiliares de la Historia: 
a)  Cronología, Bibliografía, Geología 
a. Genealogía, Geografía, Filatelia 
b. Epigrafía, Diplomática, Lingüística  
c. Bibliografía, Sociología, Paleontología 
e)  Filología, Sigilografía, Criptografía 
 

44. Sacerdote precursor de la teoría mono racial sobre 
el poblamiento de América: 
a) José de Acosta  
b) Bartolomé de las Casas  
c) Antonio Pinelo 
d) Miguel de Sarabia  
e) Pablo Clemente  
 

45. La elaboración de la chicha de jora, tendría su 
antecedente en: 
a)  La teoría Oceánica melanésica  
b)  La creatividad de los Tallanes 
c)  La teoría asiática 
d)  Un hecho circunstancial 
e)  La teoría oceánica polinésica 
 

46. Personaje griego considerado el padre de la 
historia: 
a)    Pericles     
b)   Sófocles  
c)   Anaximandro   
d)  Herodoto  
e)   Seleuco   
 

47. La división del tiempo histórico en edad antigua, 
media y moderna fueron acuñados inicialmente por:  
a) Cristóbal Celarius    
b) Francis Bacón  
c) Christian Jürgensen Thomsen   
d) Antonio de Herrera  
e) Karl Marx 
 

48. Es considerada como la materia prima de los 
historiadores: 
a)  Los sucesos en el tiempo 
b)    Los hechos trascendentes del hombre  
c)    Las fuentes de la historia 
d)    Las teorías de otras ciencias 
e)    los libros de historia 
  

49. Es la cuna de la humanidad y actualmente es el 
continente con más pueblos primitivos 
supervivientes: 
a) América  
b) Europa     
c) África    
d) Asia 
e) Oceanía  
 

50. La historia no puede establecer leyes, no hay leyes 
históricas por lo tanto existen: 
a) Tratados históricos  
b) Corolarios históricos  
c) Casualidades históricas similares  
d) Comportamientos similares y recurrentes  
e) Hechos históricos que fungen de leyes 
 

51. Sostuvo que el hombre ingresó desde Asia a 
América por el estrecho de Behring: 
a) Samuel Haven 
b) Paul Rivet  
c) Alex Hrdlicka 
d) Florentino Ameghino 
e) Edgard Billings 
 

52. El primer metal utilizado por el hombre en la 
fabricación de sus armas fue el: 
a) Hierro  
b) Estaño  
c) Acero  
d) Cobre 
e) Bronce  
 

53. Sobre el poblamiento de América, ¿Qué ciencia 
cooperativa de la historia determino que los huesos 
presentados por Ameghino no eran de un ser 
humano?: 
a) Arqueología  
b) Psicología  
c) Antropología  
d) Medicina  
e) Sociología  

 
54. Islas desde donde se pobló América según la teoría 

de Méndez Correa  
a) Nueva Guinea y Borneo  
b) Nueva Zelanda y Filipinas 
c) Australia y Tasmania  
d) Martinica y Australia  
e) Pascua y Tasmania  

 
55. Obra en la que Florentino Ameghino planteo su 

teoría sobre el origen del hombre americano. 
a) El hombre en la Patagonia  
b) Los hombres de la Patagonia  
c) La antigüedad del hombre en el Río de la Plata  
d) El Homus Pampeanus  
e) La llegada del hombre a América   

 
56. El homínido “Lucy” considerado como “La abuela 

de la humanidad” pertenece al género: 
a) Homo Sapiens  
b) Ardipithecus  
c) Homo erectus  
d) Homo habilis   
e) Australopithecus afarensis 

 
57. Los hallazgos de fósiles homínido en el Rift Valley 

(África) y zonas aledañas demuestra: 
a) Que áfrica es cuna de la humanidad 
b) La posibilidad del poligenismo 
c) La teoría del darwinismo social 
d) La caducidad de los planteamientos de Engels 
e) La imposibilidad de originarse la historia en 

África  
 


