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1. La costa norte del Perú fue poblada por cazadores, 
recolectores, pescadores y marisqueros durante la 
periodo del: 
a) Pleistoceno b) Plioceno 
c) Cuaternario d) Neógeno e) Holoceno 

 
2. Las primeras construcciones en el Perú cumplieron 

funciones de tipo: 
a) Políticas b) Religiosas 
c) Urbanas d) Productivas 
e) Administrativas 

 
3. Centro arqueológico más grande de la cultura Salinar se 

denomina: 
a) Jequetepeque  
b) Arenal  
c) Cerro Arena  
d) Garbanzal 
e) Cerro Blanco  

 
4. Que acontecimiento tiene cronología absoluta, de los 

siguientes enunciados : 
a) La era del caucho 
b) La cerámica Vicus 
c) La Independencia de Piura 
d) El gobierno de Manco Cápac 
e) Formación del formativo peruano 
 

5. Por tener que recurrir a las fuentes, el conocimiento del 
investigador en Historia; es logrado de manera : 
a)  Anecdótica        b) Indirecta 
c)  Circunstancial  d) Directa 
 e)  Predictiva 
             

6. El tratamiento holístico del hecho histórico permite que:  
a) Otras ciencias cooperen en su interpretación 
b) Existan  otras teorías  
c) Las versiones sobre el tema se contradigan 
d) Aparezcan varias interpretaciones  
e) Los hechos históricos sean importantes 

 
7. Argumento de la Teoria Autoctonista, es la presencia de: 

a) Arquitectura religiosa 
b) Elementos civilizadores en la cultura matriz 
c) Fauna andina en el oriente peruano 
d) Illapa en el viejo templo de Chavin 
e) Geoglifos en la costa 
 

8. El ajuar funerario en los entierros Paracas evidenciaba : 
a) Presencia de sociedad egalitaria 
b) El lugar de procedencia 
c) El número de familiares 
d) Las diferencias sociales 
e) La cosmovisión andina 

9. Es considerado uno de los fundadores del Materialismo 
Histórico: 
a) Karl Marx  
b) Pierre Vilar 
c) Carlos Lissón  
d) Leopold Von Ranke 
e) Adolfo Gilly 
 

10. Plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas 
propias, pero también recibió algunas influencias y 
aportes externos :  
a) Autoctonismo    
b) Inmigracionismo   
c) Positivismo    
d) Aloctonismo    
e) Hologenismo  
 

11. La presencia de tumbas colectivas extensas 
semisubterraneas caracterizan al período Paracas 
conocido como: 
a) Necrópolis     
b) Cavernas     
c) Alfarero 
d)  Agrícola 
e)  Medicinal 
  

12. Sitio epónimo de presencia humana en América ubicado 
en el Perú: 
a) Huaca Prieta  
b) Chavín  
c) Caral  
d) Supe 
e) Luaricocha  

 
13. Ciudadela Chimú que daría origen a la actual ciudad de 

Pacasmayo 
a)  Apurlec b)  Sicán     
c)  Pacatnamú d)  Tucume e)  Farfán 

 
14. La toma de Constantinopla por los turcos podría 

considerar como una cronología: 
a) Apócrifa  b) Relativa  
c) Arqueología d) Aproximada  
e) Absoluta  

 
15. La influencia de los Tiahuanaco en el desarrollo del 

segundo horizonte cultural se denota en: 
a) La escultura y el comercio  
b) Los sacrificios humanos y la textilería 
c) El aspecto religioso y cultural 
d) La construcción de caminos   
e) Las técnicas de conquista  
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16. Durante el periodo intermedio temprano se evidenció un 
aumento de la población, por ello  Lanning sostuvo que 
posiblemente en la costa vivieron: 
a) Unos dos millones de personas  
b) La mayor parte de la población del Perú antiguo 
c) Ocho millones de habitantes 
d) Solamente pescadores y agricultores 
e) La minoría de la población del antiguo Perú  

 
17. Los chincha trajeron desde el Ecuador la concha marina 

Spondylus o mullu que representaba:   
a) Las hijas de la señora de las palomas   
b) El corazón del mar  
c) El centro del universo   
d) Las hijas del dios Kon  
e) La estrellas del cielo  
                       

18. El área geográfica donde se ubicaron los reinos               
lacustres  les permitía cultivar: 
a) Papa, quinua, olluco 
b) Arroz, caña de azúcar 
c) Arroz, fríjol, quinua 
d) Papa, arroz, oca 
e) Oyuco, fríjol, arroz 

 
19. La producción del bronce le permitió a los Tiahuanaco: 

a) Mejorar la metalurgia 
b) Confeccionar más ofrendas para sus dioses 
c) Elaborar utensilios de casa 
d) Mejorar sus joyas  
e) Tener una ventaja militar sin precedentes 

 
20. Los Chancas son derrotados definitivamente por los 

Incas durante el gobierno de :  
a) Túpac Inca Yupanqui 
b) Pachacútec 
c) Huayna Cápac 
d) Yahuar Huaca 
e) Wiracocha. 

 
21. La gente Huarpa vivía en aldeas, pero habría existido 

una ciudadela conocida como Ñahuimpuquio, desde 
donde podía controlarse expresamente: 
a) La defensa ante la amenaza de grupos violentos 

 b)    El cultivo de los pisos ecológicos 
c) La conducta de la población 
d)    El agua de riego 
e) Las actividades como la ganadería y la caza 
 

22. Los sacrificios humanos mediante despeñadura que se 
hacían en la huaca de la luna, se  realizaban desde: 
a)  La cima de la huaca  
b) El altar del sacrificio 
c)  El cerro Colorado   
d) El cerro Blanco   
e)  La peña del diablo 

 
23. Generales que condujeron los ejércitos chancas contra 

los incas: 
a) Astohuaraca y Tumayhuaraca 
b) Anco Huallu y Rumiñahui  
c) Uscovilca y Ancovilca 
d) Tumayhuaraca y Uscovilca 
e) Astohuaraca y Calcuchimac  
 

24. De las ciudadelas existentes al interior de Chan Chan, la 
única que se puede visitar es: 
a)  Uhle b)  Velarde 
c)  Gran Chimú d)  Bandelier   
e)  Tschudi 
 

25. No fue un estilo de cerámica Huari: 
a) Conchopata 
b) Robles Moqo 
c) Poncho 
d) Chakipampa 
e) Viñaque 
 

26. Por la cantidad de colores usados en sus decoraciones 
Jorge Muelle denomina a la cerámica nasca como 
cerámica:     
a) Visual b) Elegante   
c) Colorida   d) Estilística  e) Tactil  

 
27. Para destacar su alto rango, la alta clase social Recuay: 

a) Utilizaba sólo orejeras  
b) Se vestía con escudos 
c) Usaba Narigueras y orejeras  
d) Caminaba junto a llamas y alpacas 
e) Siempre llevaban una lanza 

 
28. La organización política del pueblo tallan se basó en 

curacazgos denominados: 
a) Provincias           
b) Cantones       
c) Cofradías  
d) Parcialidades  
e) Reducciones 

 
29. Según Josefina Ramos de Cox dice a que a la Capullana 

también se le conocía con el nombre de: 
a) Capullo 
b) Calpulli 
c) Tallampomas 
d) Toda poderosa 
e) Señora de Señoras 

 
30. El suicidio voluntario de las esposas del difunto era 

conocido en los Tallanes, como : 
a) Susi b) Casi    
c) Cati d) Capis e) Sapsi 

 
31. Fortaleza conocida con el nombre de Piedra parada: 

a) Portada del Sol   
b) La Huaca      
c) Kalasasaya 
d) El Templete 
e) Puma PunKo 

 
32. Bloques de piedra de forma casi cilíndrica, esculpidos 

aparentemente para representar a guerreros de rango 
elevado en la cultura Recuay son llamados: 
a) Parvulitos  b) Monolitos  
c) Dinteles  d) Colosos  e) Dólmenes    

 
33. La fortaleza de Kuélap se ubica en la cuenca del río 

Uctubamba en lo alto del cerro llamado: 
a) Pomacochas     
b) Abiseo   
c) Zapatito    
d) Leymebamba 
e) Barreta  

 
34. Sobre el poblamiento de América, el español Salvador 

Canals Frau propuso: 
a) El ingreso desde Siberia 
b) La ruta de Polinesia – Melanesia - América 
c) La hipótesis de cuatro grandes corrientes pobladoras 
d) La hipótesis del origen europeo 
e) La llegada por navegación 


