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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

 
1. Según la clasificación universal, la Historia es una 

ciencia: 
a) Cosmológica  
b) Biológica  
c) Concreta  
d) Hermenéutica  
e) Abstracta  

 
2. Las fuentes ayudan a la reconstrucción de la historia, 

pero de una forma: 
a) Indirecta  
b) Circunstancial  
c) Absoluta  
d) Directa  
e) Personalizada  

 
3. Los libros originales de la biblia pertenecen al tipo de 

fuente escrita: 

a) Tradicional  
b) Impreso  
c) Cuento  
d) Manuscrito  
e) Inscripción  

 
4. Disciplina que estudia el escudo del linaje de una 

persona: 
a) Criptografía  
b) Genealogía  
c) Heráldica  
d) Numismática 
e) Sigilografía  

 
5. La periodificación se define como.: 

a) Ordenación de hechos históricos en el tiempo 
b) Ordenación de sucesos trascendentes  
c) Ordenación de hechos en el tiempo 
d) Ordenación del hombre en el espacio 
e) Ordenación del tiempo 

 
6. Según los investigadores, el hombre llegó a América 

hace aproximadamente: 
a) 70 000 años 
b) 2 000 años 
c) 40 000 años 
d) 65 000 años 
e) 20 000 años 

 
7. La teoría autoctonista sobre el origen del hombre 

americano, fue sostenida por: 
a) Alex Hrdlicka  

b)  Paul Rivet 
c) Méndez Correa 
d) José de Acosta 
e) Florentino Ameghino 

 
8. Evidencias que corresponden a la teoría asiática:  

a) Cabello lacio, baja estatura, escasa pilosidad 
b) Grandes incisivos, deformación craneana, 

pachamanca 
c) Uso de cerbatana, ojos oblicuos, mancha mongólica 
d) Introvertido, piel amarilla, uso de hamaca 
e) Enfermedades euroasiática, bebidas fermentadas 

 
9. El hombre de la Polinesia llegó a América a la región de: 

a) Alaska  
b) Golfo de México 
c) Sur de Chile 
d) El caribe 
e) Canadá 

  
10. Identifique la alternativa correcta que corresponda a un 

Hecho Histórico del momento:     
a) Gobernador Regional - Servando García 
b) Rectorado de César Reyes Peña 
c) Alcaldía de Juan José Díaz 
d) Gobierno de Martín Vizcarra 
e) Gobierno de Valentín Paniagua 
 

11. Son las dimensiones que delimitan al Hecho Histórico: 
a) Suceso - conocimiento 
b) Método - técnica 
c) Hombre - hecho 
d) Espacio - tiempo 
e) Acontecimiento - Importancia 

 
12. La cronología absoluta permite conocer fechados  ……. 

del hecho histórico, mientras que la relativa solo 
……………..: 
a) Iguales - desiguales 
b) Antiguas - recientes 
c) Especiales - rutinarias 
d) Diacrónicas - sincrónicas 
e) Exactas - aproximadas 

 
13. La carta de un soldado que narra las experiencias de la 

guerra con Ecuador de 1941, por su origen, corresponde 
a una fuente: 
a) Primaria 
b) Audiovisual 
c) Secundaria 
d) Histórica 
e) Familiar 
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14. La expedición del Kon Tiki, dirigida por Thor Heyerdhal 
en 1947, navegando del callao (Perú), hasta las islas 
Tomatu (Polinesia), puso en tela de juicio la teoría 
inmigracionista de: 
a) Méndez Correa  
b) Paul Rivet 
c) Alex Hrdlicka  
d) José de Acosta 
e) Florentino Ameghino 

 
15. Mientras que para una cronología absoluta se usa el 

método …………..…, para una cronología relativa se 
utiliza el método ………………..:  
a) Dialéctico - Empírico 
b) Experimental - Casuístico  
c) Matemático - Clínico 
d) Lineal - excavación 
e) Del Carbono 14 - Estratigráfico 

 
16. Las Fuentes Primarias y Secundarias de la Historia 

obedecen a una clasificación según su: 
a) Origen   d) Utilidad  
b) Trascendencia  e) Género   
c) Interpretación   

 
17. Determina el orden y fecha de los sucesos históricos. 

a) Diacronía 
b) Sincronía 
c) Cronología 
d) Simultaneidad 
e) Paralelismo  
 

18. La migración del Homo sapiens sapiens de Asia a 
América comenzó hace: 
a) 50 mil años 
b) 60 mil años 
c) 26 mil años 
d) 30 mil años 
e) 40 mil años 
 

19. La teoría sobre el poblamiento de América defendida por 
Paul Rivet también es conocida como: 
a) Teoría Poliracial.  
b) Teoría Moderna.  
c) Teoría Australiana.  
d) Teoría Monoracial.  
e) Teoría Polinésica.  
 

20. Sobre el poblamiento de América, para los 
investigadores el consenso está en que: 
a) El hombre vino de Asia. 
b) El poblamiento se da desde la Polinesia. 
c) La glaciación fue lo único que permitió el poblamiento.  
d) El hombre no se originó en esta zona. 
e) El continente se habría poblado desde Siberia. 

 
21. Considerado como el instrumento categorial del 

historiador: 
a) Hechos intrascendentes del hombre 
b) El hombre 
c) Hechos psicosociales del hombre 
d) El método histórico  
e) El hecho histórico  

 
22. El centro arqueológico de Narihualá, por su modo de 

transmisión, corresponde a una fuente: 
a) Escrita  
b) Material  
c) Oral  
d) Tradicional  
e) Impresa  

23. La diferencia entre una ciencia cooperativas y una 
disciplina auxiliar, radica en: 
a) El sujeto de estudio  
b) El tiempo de estudio  
c) El objeto de estudio 
d) El espacio de estudio 
e) El rigor científico de estudio 
 

24. Son ciencias cooperativas de la historia: 
a) Etnografía, lingüística, geología, numismática.  
b) Economía, filatelia, filología, sociologías.  
c) Geología, arqueología, epigrafía, geografía.  
d) Arqueología, matemática, paleontología, economía. 
e) Antropología, cronología, estadística, etnografía. 

 
25. Las divisiones de tiempo mas cortos que se realiza en 

una periodificación, se denomina: 
a) Época  
b) Fase  
c) Era  
d) Estadio  
e) Periodo 

 
26. Se estima que el fenómeno natural que permitió al 

hombre asiático llegar a América, fue: 
a) El fenómeno El Niño 
b) La glaciación de Wurs 
c) El efecto invernadero 
d) La glaciación de Wisconsin 
e) La corriente fría de Humboldt.  

 
27. Evidencia que corresponde a la Teoría Australiana 

a) Aprovechó el Optimus climáticus: 
b) Cruzó la Beringuea. 
c) Llegó a la tierra del fuego 
d) Utilizó el bumerang 
e) Tipo sanguíneo RH+ 

 
28. El uso de mosquetero, tambores de madera, cabezas 

trofeo, son evidencias que corresponden a la Teoría: 
a) Asiática 
b) Oceanía- Polinésica 
c) Australiana  
d) Oceanía melanésica 
e) Autoctonista 

 
29. La teoría oceánica de P. Rivet  también es conocida 

como: 
a) Monogenista  
b) Poliracial  
c) Autoctonista  
d) Integracionista  
e) Monoracial  
 

30. Una Enciclopedia es una fuente …… , el mito de 
Naylamp es una fuentes …… y los restos de Aypate son 
una fuente ….., respectivamente: 
a) Escrita – material - Tradicional 
b) Escrita – Oral - Arqueológica 
c) Inmaterial – étnica - Tradicional 
d) Impresa – Material - Monumental 
e) Audiovisual – Tradicional - Artística 

 
31. El tiempo histórico es medido a través de la: 

a) Cronología 
b) Cantidad de hechos 
c) Acumulación de años  
d) Matemática 
e) La termoluminiscencia 

 


