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EUROPEIZACIÓN DEL MUNDO 
 
1. El apoyo de los curacas a los 

invasores españoles. (Siglo XVI) 
fue para: 
a) Conquistar el Cuzco 
b) Destruir y liberarse del estado 

Inca  
c) Apoyar a Huáscar y a los 

incas Urin 
d) Liberar a los piñas y 

yanaconas 
e) Terminar con el sistema de 

explotación 
 
2. La expansión europea se da como 

consecuencia de: 
a) La expansión del 

mercantilismo ultramarino 
b) La necesidad de buscar 

nuevos mercados  
c) La caída de la ciudad santa 

de Jerusalén  
d) La búsqueda de nuevas rutas 

comerciales  
e) El afán de cristianizar a los 

herejes  
 
3. Causas que motivaron la 

expansión europea a otros 
continentes  fueron de carácter: 
a) Económico y militar 
b) Económico y social 
c) Económico y educativo 
d) Económico y religioso  
e) Económico y agrícola 

 
4. El número de viajes que realizó 

Colón a lo que denominó las 
Indias Orientales fueron: 
a) 4   b) 3 
c) 2   d) 5   e) 6 
 

5. Navegante que logra finalizar el 
viaje de circunnavegación 
alrededor de la tierra: 
a) Fernando de Magallanes 
b) Juan Sebastián Elcano 
c) Pedro Álvarez Cabral 

d) Francisco de Orellana 
e) Bartolomé Ruiz  

 
6. el proceso de invasión a América 

(Siglo XVI), regiones como 
Mesoamérica y Sudamérica se 
integran a la economía 
mercantilista europea, 
principalmente en condición de: 
a) Fuente de metales preciosos  
b) Fuente de materia prima para 

la industria 
c) Mercado de las empresas 

monopólicas 
d) Nuevos núcleos de desarrollo 

capitalista 
e) Semicolonias tercermundistas 
 

7. La Capitulación de Toledo originó  
posteriormente un enfrentamiento 
entre; 
a) Pizarro y Toledo 
b) Pizarro y Luque 
c) Pizarro y Soto 
d) Pizarro y el Rey 
e) Pizarro y Almagro  
 

8. El proyecto de exploración de 
Colón fue considerado por la 
monarquía española un fracaso, 
trayendo como consecuencia que: 
a) La colonia denegó los títulos  

ofrecidos a Colón  
b) El nombramiento de Colon 

como Virrey 
c) La fundación de ciudades a 

nombre del Rey 
d) El abandono de hombres en 

el Fortín Navidad 
e) El asesinato de Colón 

 

9. Los reinos europeos que iniciaron 
la expansión  a otros continentes 
en el siglo XV y XVI fueron: 
a) España  e Inglaterra 
b) España y Francia 
c) España y Grecia 
d) España y Portugal  
e) España e Italia 

 

10. El segundo viaje de Colón, partió 
de: 
a) Jamaica  b) Haití 
c) Las Antillas d) San Juan  
e) Cádiz 
 

11. Grupo social mayoritario que 
participó en la conquista del 
tahuantinsuyo: 
a) La monarquía 
b) La burguesía 
c) La clase media 
d) El clero 
e) El sector popular  
 

12. Los avances tecnológicos y 
científicos que posibilitaron los 
viajes de expansión se produjeron 
durante el: 
a) Industrialismo 
b) Medioevo 
c) Humanismo-renacimiento  
d) Capitalismo 
e) Escolasticismo 
 

13. Ciudad costeña fundada el 18 de 
enero de 1535 y denominada 
ciudad de los reyes: 

       a)  Cuzco             b)  Arequipa            
c)  Lima    

       d)  Jauja               e)  Trujillo 
 
14. El llamado “Mar Tenebroso” hoy 

es conocido con el nombre de: 
a) Mar Adriático  
b) Océano Atlántico  
c) Mar del Norte  
d) Mar Mediterráneo  
e) Océano Pacifico  
 

15. Muere convencido de haber 
llegado a la India, ignorando que 
en realidad había descubierto un 
nuevo Continente: 
a) Francisco de Roldán 
b) Rodrigo  Bermejo de Triana 
c) Fernando de Magallanes 
d) Cristóbal Colón  
e) Vasco Núñez de Balboa 
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16. El que anunció: ¡Tierra! ¡Tierra! el 
12 de octubre de 1492 fue: 
a) Cristóbal Colón 
b) Francisco Pizarro 
c) Rodrigo Bermejo de Triana  
d) Diego de Almagro 
e) Martín de Alcántara Gonzalez 
 

17. Clérigo y ex encomendero 
convertido luego en defensor de 
los indios: 
a) Fray Gerónimo de Loayza 
b) Fray Pedro Urraca 
c) Fray Francisco Salano 
d) Fray Bartolomé de las Casas  
e) Fray Antonio León de Pinelo 

 
18. El incidente más serio que casi 

pone fin a la empresa, dirigida por 
Francisco Pizarro ocurrió en: 
a) Isla del Gallo  
b) Pueblo quemado 
c) Isla de Puná 
d) San Miguel de Tangarará 
e) Tumbes 

 
19. Los Reyes Católicos aceptaron 

auspiciar y autorizar a Colón el 
viaje a las indias, con: 
a) La Capitulación de Santa Fe  
b) La Capitulación de Toledo 
c) La Capitulación de Burgos 
d) El Tratado de Tordesillas 
e) El Tratado de Alcacobas-

Toledo 
 

20. El llamado  "Mar del Sur" fue 
descubierto por: 
a) Cristobal Colón 
b) Vasco Nuñez de Balboa  
c) Pascual de Andagoya 
d) Rodrigo Bermejo de Triana 
e) Bartolomé Ruíz 
 

21. Etnia de la sierra central que 
apoyó a los invasores españoles 
en la invasión al Tahuantinsuyo: 
a) Cajamarcas  
b) Chachapoyas 
c) Chimúes   
d) Tallanes  
e) Huancas  

 
22. Uno de los objetivos de la creación 

de la encomienda fue: 
a) Reivindicar al indio 
b) Esclavizar al indio 
c) Juzgar al indio por idólatra 
d) Catequizar y proteger al indio  
e) Exterminar al indio 

 
23. El primer español en tener noticias 

sobre la existencia del 
Tahuantinsuyo, fue: 
a) Vasco Núñez de Balboa  
b) El hombre de Guitarrero 
c) Francisco Becerra 
d) Pascual de Andagoya 
e) El hombre del Puente 

 

24. Español a quien se le atribuye 
haber dado el nombre de Perú al 
territorio que buscaban los 
españoles al sur de Panamá: 
a) El hombre de Guitarrero 
b) Vasco Núñez de Balboa 
c) Pascual de Andagoya  
d) Francisco Becerra 
e) El hombre del Puente 

 
25. Refiriéndonos al número de viajes 

de Pizarro, en la “Expansión 
occidental y la Conquista del 
Tahuantinsuyo”, estos fueron: 
a) 2   b) 4 
c) 5   d) 6   e) 3  
 

26. Después del segundo viaje de 
Francisco Pizarro, la monarquía 
española concedió la Capitulación 
de Toledo que aseguró: 
a) Apoyar militarmente a las 

huestes de Pizarro 
b) Participación política del 

estado en la empresa 
invasora  

c) Financiamiento a la 
expedición 

d) Reconocer los derechos 
feudales del Rey 

e) El reparto equitativo entre 
Pizarro y Almagro 

 
27. Hace la lectura del Requerimiento 

a Atahualpa: 
a) Fray Vicente Valverde  
b) Bartolomé Ruíz 
c) Hernando de Luque  
d) Hernando de Soto 
e) Francisco Pizarro 

 
28. Los instrumentos de navegación 

conocidos en Europa del siglo XV 
fueron desarrollados primero por 
los: 
a)  Árabes e hindúes   
b)  Chinos y los aztecas 
c)  Árabes y los fenicios  
d)  Chinos y los árabes  
e) Mesopotámicos y los chinos 
 

29. La firma de la Capitulación de 
Santa Fe posibilitó: 
a) La expansión del cristianismo 
b) La llegada a las indias orientales  
c) Que Colón sea reconocido como el 

Virrey de las indias 
d) La formación del imperio colonial 

español 
e) El descubrimiento del nuevo 

mundo  
 

30. La primera ciudad española 
fundada en el nuevo mundo por 
Colón fue: 
a) La Española      
b)   La Isabela       
c) Panamá            
d) San Salvador                  
e) La Juana 

 

31. En su primer viaje Colon, con los 
restos de una de sus naves que 
encalló construyó: 
a) El fuerte Navidad 
b) Una nueva embarcación 
c) La primera iglesia de América  
d) Un atracadero para los navíos 
e) Un pequeño muelle  
 

32. Una de las funciones que encargó 
la corona a los encomenderos en 
el nuevo mundo fue: 
a) Evitar que los indios se 

reprodujeras 
b) Esclavizar a los indios  
c) Denunciarlos a los indios por 

idólatras 
d) Explotar a los indios 
e) Proteger y cristianizar a los 

indios 
 
33. La disputa de la  posición del 

Cusco trajo como consecuencia:  
a) La creación de nuevos 

virreinatos 
b) La disminución de la 

población indígena 
c) La guerra entre la corona y los 

conquistadores 
d) La rebelión de los 

encomenderos 
e) La guerra civil entre los 

conquistadores  
 

34. Los seguidores de Diego Almagro, 
luego de su muerte fueron 
conocidos con el apelativo de: 
a) Los sin tierra  
b) Los desposeídos   
c) Los del Cusco  
d) Los caballeros de la capa 
e) Los caballeros de la espuela 

dorada 
 
35. Francisco de Orellana descubre el 

llamado Río Grande de las 
Amazonas tratando de encontrar:  
a) El país del dorado  
b) Una salida hacia el Brasil 
c) La ciudad perdida de los incas 
d) Las minas de oro de los incas 
e) La isla del tesoro inca  

 

36. Navegante vikingo que habría 
llegado a América 500 años antes 
que Colón: 
a) Guillermo el Conquistador   
b)  Leif Ericson  
c)  Erik el Rojo 
d)  Olaf I 
e)  Harald I 
 

37. Primer navegante europeo que 
logró pasar del océano Atlántico al 
Pacifico: 
a) Enrique el Navegante 
b) Pedro el Grande 
c) Cristóbal Colón  
d) Américo Vespucio 
e) Fernando de Magallanes  

 


