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1. Luego de la guerras de independencia se mantuvo el 
cobro del Tributo Indígena, debido a que: 
a) Era uno de los principales ingresos del Estado  
b) La leyes no llegaban a todo el país 
c) Los campesinos tenían abundantes ingresos 
d) Existía corrupción en la burocracia estatal 
e) No se había aplicado la Ley de Anulación  

 
2. Luego de la Independencia económica y política de 

España se inicia la dependencia económica al capital  
a) Francés b) Estadounidense 
c) Chileno d) Inglés  e) Alemán 

 
3. La oposición de los Conservadores al gobierno de 

Orbegoso, fue motivada por: 
a) La Alianza con Francisco Javier Luna Pizarro 
b) La promulgación de la Constitución de 1834 
c) Su planteamiento político Anti liberal 
d) La entrega de territorios a la Gran Colombia 
e) La disolución de la Convención Nacional 

 
4. A inicios de la república, el organismo encargado de 

elegir a los senadores y diputados, era: 
a) Poder Ejecutivo  
b) El Congreso de la República  
c) El Colegio Electoral 
d) Los congresistas 
e) El pueblo  
 

5. La diferencias ideológicas entre ………………se reflejaba 
en las constantes guerras entre los  caudillos peruanos: 
a) Republicanos y Monarquistas 
b) Liberales y Conservadores 
c) Liberales y Republicanos 
d) Constitucionalistas y Anarquistas  
e) Conservadores y Constitucionalistas 

 
6. La carencia de una clase social dirigente, al iniciar su 

vida republicana el Perú, posibilitó que el poder político 
fuera dirigido por : 

       a)  Visionarios   
 b)  Militares constitucionalistas   
 c)  Licenciados ilustrados 
 d)  Caudillos militares  
 e)  Civiles apolitizados 
 
7. En la llamada “Segunda Guerra de la Iindependencia” 

Salaverry ofrecía por matar a un invasor boliviano: 
a)  Hacerlo miembro de la orden del Sol   
b)  Exonerarlo de cinco años de contribuciones   
c)  Nombrarlo coronel del ejército  
d)  Pagarle una recompensa de 500 piezas de oro 
e)  Nombrarlo general del ejército 

 

8. La confederación fue disuelta en 1839 tras el triunfo del 
ejército restaurador en la batalla de:                          
a) Yungay        d)  Socabaya                
b) Yanacocha    e)  Uchumayo           
c) Portada Guia   

 
9. La muerte de Gamarra en Ingavi significó:  

a)  El fin del caudillaje  
b)  La supremacía de Bolivia sobre el Perú 
c)  El último intento por unir Perú y Bolivia 
d)  El inicio de un nuevo período de nuestra historia 
e)  La separación de los estados confederados 
 

10. Medida asumida por el gobierno de El Directorio, para 
evitar nuevas sublevaciones: 
a)  Reducir el número de miembros del ejército  
b)  Licenciar a las tropas durante un año  
c)  Eliminar el servicio militar obligatorio 
d)  Reducir el presupuesto para la armada 
e)  Dar de baja a los principales caudillos  

   

11. A partir de 1840 para poder ser considerado ciudadano 
era requisita indispensable: 
a) Ser católico            d) Tener una hacienda 
b) Ser bautizado           e) Saber leer y escribir   
c) Ser industrial        
 

12. La primera compañía extranjera en explotar el guano de 
las islas fue: 
a)  La Duncan Fox b)  La casa Gibbs  
c)  Los Gildemeister   d)  La casa Grace  
e)  Los Larco Cox 
 

13. Mérito económico de Castilla, es la aprobación en el 
Congreso  del primer: 
a)  Empréstito estatal      d) Reglamento exportador 
b)  Presupuesto estatal   e) Reglamento económico 
c)  Balance del guano   
                       

14. Ampliar el sufragio universal para los indios y mestizos 
analfabetos mayores de edad es una medida electoral 
dada durante el gobierno de:  
a) 2º  de Castilla             d) 1º de Gamarra 
b) 1º de Vivanco              e) 1º de Castilla    
c) 2º de Echenique 
 

15. Domingo Elías denuncia en el diario………...la existencia 
de una oficina de falsificación de vales de consolidación, 
iniciando la revolución de 1854 
a) El Comercio 
b) El Peruano 
c) El Mercurio Peruano 
d) La Abeja Republicana  
e) Verdadero Peruano 
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16. El nuevo Reglamento de Instrucción Pública de 1855 
planteaba la división de la educación en:   
a) Inicial, primaria y secundaria 
b) Popular, media y especial   
c) Básica, intermedia y escolástica  
d) Transición, superior y especial 
e) Elemental, secundaria e informal   
       

17. Durante el gobierno de San Román se fundaron bancos 
privados como : 
a)  El Banco de Lima  
b)  La Caja de Ahorros de la Beneficencia Pública     
c)  El Banco de Comercio del Perú 
d)  El Banco de la Providencia 
e)  El Banco de Crédito Hipotecario  
 

18. La primera acción bélica entre España y los aliados 
sudamericanos se dio en el combate: 
a)  Del Dos de Mayo d) De Abtao 
b)  De Valparaíso e) Del Callao 
c)  De Mejillones  
 

19. El tratado de paz definitivo entre Perú y España se firmó 
en la ciudad de……… en 1879:  
a)  Madrid  d) Washington   
b)  Londres   e) Sevilla  
c)  Paris 
 

20. El ferrocarril Paita Piura fue construido durante: 
a)  El segundo gobierno de Castilla   
b)  El gobierno de Pedro Diez Canseco     
c)  El gobierno de José Balta 
d)  La dictadura de Prado  
e)  La dictadura de Pezet 
 

21. Entre los miembros del ejército durante los inicios  de 
la república destacan los indígenas llamados:  
a)  Serranos   
b)  Vasallos  
c)  Incaicos  
d)  Castizos  
e)  Pumacahuas  

 
22. Tratado Internacional en que Perú pierde Guayaquil y la 

Gran Colombia abandona todo reclamo sobre Jaèn y 
Maynas: 
a) Tratado Larrea-Gual 
b) Convención de Riobamba 
c) Tratado Pando-Novoa 
d) Tratado de Huaquillas 
e) Armisticio de Piura 

 
23. Política de Comercio Exterior adoptada por la 

Confederación Perú-Boliviana : 
a) Librecambista 
b) Estatista 
c) Centralista 
d) Proteccionista 
e) Controlista 

 
24. En los inicios de la época del guano, el estado le 

concedió las consignaciones de explotación a extranjeros 
como Gibbs, porque: 
a) El guano era de propiedad de extranjeros 
b) Buscaban aliarse a compradores europeos 
c) Existía inestabilidad política 
d) Las fuerzas productivas estaban desarrolladas 
e) Los medios de producción eran de la burguesía  

 
25. Sistema de Comercialización del guano establecido entre 

el Estado Peruano y Francisco de Quiroz : 

a) Arrendamiento 
b) Consignación 
c) Monopolio 
d) Compra - Venta  
e) Venta directa 

 
26. El contexto económico internacional que favoreció 

exportación del guano peruano al extranjero fue 
a) Unificación alemana 
b) Guerra de Secesión en Estados Unidos 
c) Revolución industrial en Europa y EE.UU 
d) Era Napoleónica. 
e) Restauración absolutista  

 
27. Jorge Basadre ha identificado a 7 personas que se 

irrogaban la presidencia del Perú, en 1838, esto 
demostraba: 
a) Una estrategia política 
b) Inestabilidad política 
c) Un liberalismo político 
d) Una Democracia en crecimiento 
e) Una Soberanía política 

 
28. La mano de obra esclava en las haciendas costeñas fue 

reemplazada por los : 
a) Yanaconas 
b) Mestizos 
c) Obreros 
d) Japoneses 
e) Coolíes 

 
29. Obra Vial de Ramón Castilla en su primer gobierno : 

a) El alumbrado a gas de Lima 
b) La carretera panamericana 
c) El primer barco a vapor 
d) El primer presupuesto de la república 
e) El primer ferrocarril del Perú 

 
30. Los cimarrones asaltaron palacio de gobierno, en una 

revuelta durante el gobierno de.: 
a) José de La Mar 
b) Luis José de Orbegoso 
c) Agustín Gamarra 
d) Ramón Castilla 
e) Rufino Echenique 

 
31. En su gobierno se generalizó la corrupción y se 

despilfarró gran parte de las ganancias logradas con el 
guano : 
a) Manuel Ignacio de Vivanco 
b) Manuel Menéndez 
c) Agustín Gamarra 
d) Rufino Echenique 
e) Manuel Pardo  

 
32. San Martín presenta la primera norma jurídica de 

gobierno en el Perú. 
a) Estatuto Provisorio de 1821.  
b) La Constitución de 1823. 
c) La Constitución de 1822. 
d) La Constitución de 1821.  
e) Estatuto Provisorio de 1822. 

 
33. En plena anarquía , Manuel I. de Vivanco estableció un 

gobierno (1842-1845), llamado  : 
a) La Democracia en Tránsito 
b) El Imperio de la Inteligencia 
c) De los Talentos 
d) La Convivencia 
e) El Directorio 


