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EL INTERMEDIO TARDÍO 

 
1. Durante el periodo intermedio tardío florecen culturas en 

el norte peruano como: 
a) Tallanes, Sican y Tumpis  
b) Chancay, Cupisnique y Cajamarca   
c) Cajamarca, Caballo Muerto y Tumpis 
d) Tallanes, Lambayeque y Salinar  
e) Tumpis, Cuismanco y Sinto  

 
2.  El centro arqueológico de Batan Grande se ubica en la 

cuenca del río…………….en la región……………: 
a) Chancay – Lambayeque  
b) Sicán – La Libertad 
c) La leche – Lambayeque  
d) Jequetepeque - Lambayeque 
e) Reque – Chiclayo  

 
3. El dios de los ojos alados es una representación del 

personaje mitológico llamado: 
a) Naylamp  
b) Tacaynamo 
c) Llampayec  
d) Fempellec 
e) Nahuanpellec 
 

4. El mullu o spondiluz era traído por los hombres de la 
cultura chincha desde:                                            
a) Colombia  
b) El altiplano  
c) Bolivia  
d) El Ecuador  
e) Venezuela  
 

5. El arqueólogo norteamericano J. Rowe denomino a la 
cultura Chimú con el nombre de: 
a) Cultura Mischick 
b) Señorío Mushick  
c) Reino Chimor 
d) Reino Muchick  
e) Señorío Chimú 
 

6.  El mito de ……………..se utiliza para explicar el origen 
mitológico de la cultura Chimú: 

a) La luna  
b) Fempellec   
c) Cateqill 
d) Naylamp  
e) Tacaynamo  

 

7. Los tallanes formaron unidades culturales en cada valle 
donde se desarrollaron denominadas: 
a) Comunidades   

b) Mitimaes  
c) Parcialidades  
d) Ayllus 
e) Naciones   

 

8. Los entierros de los hombres de la cultura Chachapoyas 
por lo general se realizaban en:  
a) El subsuelo  
b) La orilla de los ríos  
c) Las playas de las lagunas  
d) Los acantilados de los cerros  
e) Cúspide de los cerros  
 

9. Los frisos en alto relieve que decoran las paredes de la 
arquitectura de los Chacahpoyas representan:  
a) Figuras geométricas  
b) Arabescos   
c) Figuras humanas   
d) Seres sacrificados 
e) Animales costeños  

 

10.  Los Chancas desarrollaron una cerámica tosca y una 
arquitectura doméstica pero fueron diestros en:  

a) La escultura        
b) La textileria       
c) El arte de la guerra  
d) La danza   
e) La música  

 

11. El idioma mayoritario que se hablaba en el altiplano era: 
a) Quechua    b) uro 
c) Puquina    d) Aymara  
e) Yapará  

 
12. Sociedad del Intermedio Tardío adoradores del dios con 

los ojos alados: 
a)  Cajamarca   d) Tallán  
b)  Chachapoyas   e) Pucará     
c)  Sicán  

 

13. Considerado como el Estado más complejo del periodo 
Intermedio Tardío: 
a) Chincha  d) Tallanes 
b) Chachapoyas   e)Reinos Altiplánicos  
c) Chimú  

 

14. Según María Rostworowski la isla de Pachacamac sería: 
a) De donde provendrían los dioses Chincha  
b) La morada de los gobernantes Chincha 
c) La residencia de los pescadores Chincha 
d) El principal puerto de Chincha  
e) La prisión de los condenados de Chincha 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 2 … La clave para tu ingreso 

15. La fragmentación política y cultural del mundo andino y el 
surgimiento de curacazgos militaristas es característico 
del período: 
a) La gran síntesis cultural andina  
b) De los artesanos y agricultores   
c) De los señoríos regionales tardíos   
d) Del colapso de la primera síntesis andina  
e) Del Intermedio Temprano  
 

16. Los Reinos Altiplánicos y los Chinchas intercambiaban 
respectivamente: 
a) Metales por charqui 
b) Tubérculos por oro  
c) Esmeraldas por bronce 
d) Balsas por charqui 
e) Charqui por pescado seco 

 

17. Para Kauffmann Doig, Kuélap habría cumplido la función 
de:  
a) Una fortaleza militar 
b) Un lugar donde se enterraría a la élite      
c) Un centro de administración de la producción de 

alimentos y del culto  
d) Una cárcel para los curacas vencidos en batalla  
e) Morada para la elite   

 

18. La fortaleza de Sondor construida por los hombres de la 
cultura Chanca es considerada:  
a) El centro ceremonial más importante    
b) La morada de los dioses Chancas   
c) La pacarina de origen Chanca   
d) El centro orfebre más grande   
e) Centro arqueológico  más importante 

 

19. Uscovilca es considerado dentro de la tradición de la 
cultura Chanca: 
a) Un tótem que se transformaba en felino  
b) El sumo sacerdote  
c) El guerrero que destruyó el Cusco   
d) Su fundador mítico  
e) El general chanca que saqueo el Cusco  

 

20. Los valles que formaban las parcialidades Tallanes 
debían sus nombres a: 
a) Los lagos  d) Sus curacas       
b) Sus antepasados     e) Sus dioses    
c) Los seres del mar 

 

21. Con los enclaves los Reinos Altiplánicos aseguraron: 
a) Expandir el culto a Wiracocha  
b) Defenderse de sus enemigos  
c) Expandir sus tierras para el pastoreo  
d) Difundir el idioma puquina por todo el Perú  
e) Abastecerse de productos que no cultivaban en el 

altiplano  
 

20. En la zona del altiplano se habló como idioma principal el 
Aymara pero también se hablaron lenguas como: 
a) El Uro y el Puquina  
b) El Sec y el Uro  
c) El Yauyo y el Quechua 
d) El Muchic y el Sec   
e) El Puquina y el Yauyo  

 
22. Los gobernantes del intermedio tardío tenían la 

categoría de: 
a) Sacerdotes  
b) Guerreros  
c) Reyes  
d) Emperadores  
e) Semidioses   

23. La Universidad de Tokio patrocinó al arqueólogo………. 
para que asuma el proyecto arqueológico Sicán: 
a) Seichi Takure 
b) Yoshio Onuki  
c) Yuji Sek  
d) Tatsuya Kabutan 
e) Izumi Shimada  
 

24. Los hombres de la cultura Chincha decoraron su 
cerámica con: 
a) Líneas entrecortadas  
b) Figuras geométricas  
c) Figuras antropomorfas  
d) Figuras zoomorfas 
e) Figuras fitomorfas  

 
25. Del complejo arqueológico de Chan Chan la única 

ciudadela más grande es:  
a) Gran Chimú 
b) Tello 
c) Uhle 
d) Laberinto 
e) Velarde  
 

26. El principal centro arqueológico de la cultura tallan se 
ubica en: 
a) Pucusula  
b) Tamarindo  
c) Becara  
d) Letira  
e) Narihuala  

 
27. Técnica utilizada por los tallanes para la fabricación de 

sus ceramios:  
a) Burilado  
b) Paleteo  
c) Torneado  
d) Traslapo  
e) Machimbrado   

 

28. Las construcciones de los Chachapoyas destacan por 
ser edificadas de manera: 
a) Rectangular  
b) Piramidal 
c) Cilíndrica  
d) Cuadrada  
e) Triangular  

 

29. Confederación de pueblos cuyo vínculo en común era su 
origen mitológico de la laguna Choclococha: 
a) Los Huaros   
b) Los Ayarmarcas  
c) Los Huancas  
d) Los Cañaris  
e) Los Chancas  
 

30. Los reinos lacustres para poder sobrevivir en el altiplano 
practicaron la técnica…………y así se abastecieron de 
alimentos que ellos no producían: 
a) Del archipiélago  
b) De la roza  
c) De la quema del bosque 
d) De la compra venta  
e) Del saqueo    
 

31. Es una característica de los pueblos que surgen en el 
Intermedio Tardío: 
a) La mayor parte se desarrollan en la sierra 
b) Hablaron como idioma oficial el quechua  
c) Las guerras comerciales fueron constantes  
d) Surgen de la desintegración del Imperio Wari 
e) Existió una sola unidad cultural  


