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1. Túpac Huallpa llamado Toparpa, es hijo de: 

a) Pachacútec 
b) Cápac Yupanqui 
c) Huayna Cápac    
d) Huiracocha 
e) Mayta Cápac  
 

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

 
3. 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 
 

4. 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 
 

5. 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 
 

6. Socio de la empresa del Levante que no llegó a conocer 
el Tahuantinsuyo:  
a) Francisco Pizarro  
b) Hernando de Luque 
c) Diego de Almagro 
d) Hernando Soto  
e) Bartolomé Diaz 

 
7. El primer contacto de Colón con el nuevo mundo se 

produjo en el hoy conocido archipiélago de:  
a) Las Bahamas   

b) Las Galápagos 
c) Las Bermudas   
d) Las Malvinas 
e) Las Canarias 

 
8. El objetivo del viaje de circunnavegación era : 

a) Encontrar el estrecho de Magallanes  
b) La búsqueda de nuevos mares 
c) Encontrar el país de las especies y la canela  
d) Encontrar un paso entre el nuevo mundo y las indias   
e) La búsqueda de nuevas tierras ricas en oro 

 
9. Luego de colonizar las Antillas los españoles enrumbaron 

a lo que ellos llamaron:   
a) El dorado    
b) Tierra firme  
c) El mar del sur   
d) El reino del Perú  
e) El mar tenebroso  

 
10. Se sabe que en la capitulación de Toledo Bartolomé Ruíz 

mereció el título de: 
a) Hidalgo de nueva Castilla    
b) Alcaide de la fortaleza Tumbes    
c) Alguacil mayor de Nueva Castilla  
d) Adelantado del rey 
e) Piloto mayor del Mar del Sur 
 

11. Al llegar los españoles a tierras del tahuantinsuyo étnias 
como los yungas, chachapoyas, huancas, etc. se 
plegaron a sus filas debido a: 
a) Se aliaron con ellos por ser más fuertes 
b) Se deslumbraron con sus armas  
c) Vieron en ellos a sus libertadores del yugo inca 
d) Pensaron que eran sus antepasados 
e) Inspiraron temor a sus jefes 

 
12. Instrumento náutico que permitió determinar la hora 

mediante la observación de las estrellas: 
a) Brújula magnética  
b) El nocturlabio 
c) Taxímetro  
d) Sonda  
e) Astrolabio  

 
13. Al llegar Vasco da Gama a……………se establecía el 

descubrimiento de la ruta marítima hacia la India 
a) Cabo de Hornos   
b) d) Brasil 
c) Terranova   
d) Calicut 
e) Madeira 
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14. Documento de 1494, que divide las rutas de exploración 
entre España y Portugal: 
a) Tratado de Tordesillas 
b) Tratado de Alcacobas  
c) Tratado de Córdova 
d) Tratado de Toledo 
e) Tratado de Verdún  

 
15. La expedición de Pedro de Alvarado es detenida en 1534 

por Almagro y Belalcazar en: 
a) Pichincha     
b) Esmeraldas  
c) Ambato    
d) Puerto viejo   
e) Quito   

     
16. Por haber participado en la conquista el clérigo Vicente 

Valverde fue designado como:  
a) Cardenal de Lima      
b) Obispo de Tumbes     
c) Obispo del Cusco  
d) Obispo de Panamá  
e) Cardenal de Trujillo  

 
17. Francisco de Godoy comandante de la quinta expedición 

de socorro al Cusco fue alcalde de: 
a) San Juan de la Frontera       
b) La Ciudad de los Reyes      
c) San Miguel de Tangarara  
d) San Cristóbal de Huamanga  
e) Villa Rica de Potosí  
 

18. 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  
 

19. Fraile dominico que gracias a sus predicas a favor de los 
indios se logra abolir la encomienda:  
a) Francisco de Montejo      
b) Bartolomé de las Casas      
c) Jerónimo de Loayza    
d) Pedro Martin de Anglería   
e) Antonio de Montesinos     
 

20. Manco Inca licencia a sus tropas luego del asedio al 
Cusco debido a: 
a) Estaban cansados de pelear     
b) Era época de cosechas       
c) Ya no quisieron acompañarlo  
d) No podían pelear por las noches  
e) No tenía dinero para pagarles  

  
21. 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  

 
22. Francisco Hernández Girón es derrotado por Alonso de 

Alvarado en la batalla de:  
a) Jauja           
b) Huarina        
c) Villacuri  
d) Chuquinga  
e) Pucará  

23. El río amazonas fue descubierto cuando se buscaba el 
llamado: 
a) País de las piedras preciosas         
b) Lugar de los metales      
c) País de la canela y el dorado  
d) Paraíso de la canela   
e) Territorio de las amazonas  

 
24. Los reinos europeos que iniciaron la expansión  a otros 

continentes en el siglo XV y XVI fueron: 
a) España  e Inglaterra  
b) España y Portugal  
c) España y Francia  
d) España e Italia  
e) España y Grecia 
   

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

26. De qué manera España y Portugal solucionaron  los 
conflictos de ultramar, referentes a la delimitación de 
territorios: 
a) Convenios   d) Tratados  
b) Acuerdos   e) Dotes  
c) Capitulaciones  

 
27. El encuentro entre Pizarro y Almagro con el fin de 

negociar la posesión del Cusco se produjo en:   
a) Cusco    d) Cañete      
b) Vilcashuaman   e) Nasca     
c) Mala  
 

28. Las monarquías europeas financiaron los viajes de 
exploración durante los siglos XV y XVI  con el objetivo 
de:  
a) Afianzar el monopolio comercial italiano  
b) Conquistar militarmente la India y China  
c) Comprobar la validez de los avances científicos  
d) Expandir el mercantilismo europeo 
e) Establecer nuevas rutas comerciales con la India y 

China 
  

29. 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  
   

30. 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 
 

31. 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  
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32. Nave capitaneada por Magallanes en el viaje de 
circunnavegación: 
a) Victoria    
b) San Antonio   
c) Trinidad    
d)  Santiago   
e) Concepción  

 
33. 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 

 
34. El segundo viaje de Colón, partió de: 

a) Jamaica    
b) San Juan  
c) Haití    
d) Cádiz  
e) Las Antillas  
 

35. La invasión de tierra firme o territorio continental de 
América se inició con: 
a) La Capitulación de Toledo  
b) La Capitulación de Burgos  
c) La Capitulación de Santa Fe  
d) El Tratado de Tordesillas 
e) El Tratado de Toledo  

 

36. Fue el primero en demostrar que era factible un viaje de 
Europa hacia la India por el oriente; también fundó un 
establecimiento colonial portugués en Calicut:  
a) Vasco de Gama    
b) Álvarez Cabral  
c) Fernando deMagallanes     
d) Sebastián Almeyda  
e) Américo Vespucio  

 
37. 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  
 

38. Fundó la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 
Panamá desde donde se dirigió la conquista del 
Tahuantinsuyo: 
a) Vasco Nuñez de Balboa     
b) Pascual de andagoya                  
c) Diego Nicuesa  
d) Gaspar de Morales  
e) Pedro Arias Dávila   

 
39. En el viaje de “Exploración” de Francisco Pizarro llegó 

hasta: 
a) Islas Canarias  
b) Pueblo Quemado  
c) Toboga    
d) Puerto del Hambre 
e) Islas Perlas  

 
40. 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  

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

 
42. 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 

 
43. Nombre de la embarcación que uso Pizarro en su primer 

viaje: 
a) San Miguel    
b) San Diego 
c) Santiago              
d) Santa Marta 
e) Santa María  

 
44. 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 
 

45. Después de la muerte de Atahualpa, Pizarro designó 
como sucesor y nuevo inca a: 
a) Tupac Huallpa                  
b) Tupac Amaru 
c) Wiracocha       
d) Sairi Tupac  
e) Manco Inca   

 
46. Personaje que muere en las Salinas el 8 de julio de   

1538 fue: 
a) Bartolomé Ruíz    
b) Hernando de Luque  
c) Fray Vicente Valverde     
d) Vasco Núñez de Balboa  
e) Diego de Almagro   
 

47. Los códices usados por los mayas y aztecas  representa 
un tipo de escritura: 
a)  Incisiva     
b)  Demótica     
c)  Cursiva  
d)  Pallariforme 
e)  Pictográfica  
 

 
48. Colón creyó haber llegado a las puertas del paraíso 

terrenal cuando: 
a) Logró llegar a la isla de Gaunahaní  
b) Fundó la ciudad de la Isabela 
c) Puso pie en la isla de San Salvador 
d) Fundó el fuerte Navidad  
e) Paso cerca de la desembocadura del río Orinoco 

 
49. Lugar donde Almagro perdió un ojo en combate con los 

naturales: 
a) Puerto quemado  
b) Puerto piñas   
c) Coaque   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minchancaman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naucempinco
http://es.wikipedia.org/wiki/Guacricur
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d) Isla Gorgona   
e) Puerto del Hambre  
 

50. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en Yucatán donde 
fundó su primera ciudad, a la que llamó:  
a) Villa Rica de Veracruz 
b) San Luis de Potosí 
c) Santa María de la Victoria 
d) Villa Segura de la Frontera 
e) Guadalajara. 

 
51. Ante las dificultades del velero y la galera para navegar 

por el “mar tenebroso”, los europeos construyen : 
a) El vapor 
b) La goleta 
c) El galeón 
d) El destructor 
e) La carabela  

 
52. Tipo de navegación predomínate en Europa antes del 

descubrimiento de América: 
a) Navegación de altura  
b) Navegación de ultramar 
c) Navegación de cabotaje  
d) Navegación de prueba 
e) Navegación de aventura 

 
53. La toma de Constantinopla en 1453 por los turcos 

posibilitó: 
a) El auge del comercio de especies con oriente 
b) Recorrer con frecuencia la ruta de la seda 
c) Conocer as profundidad el mar tenebroso 
d) La búsqueda de nuevas rutas comerciales con 

oriente 
e) Saber que la tierra era redonda y no plana 

 
54. La firma de la Capitulación de Santa Fe significó para 

Cristóbal  Colón: 
a) La consolidación de su viaje al nuevo mundo 
b) La autorización  de su expedición 
c) El cumplimiento de ser piloto mayor del mar 
d) El afán de conquistar nuevas tierras 
e) El reconocimiento a su labor investigativa 

 
55. Al llagar Pizarro al valle del Mantaro hace una alianza 

con los huancas mediante: 
a) El intercambio de regalos entre ambos bandos 
b) Entrega de arnas y caballos a los curacas  
c) El sacrificio de caballos y llamas 
d) El matrimonio de Pizarro y una princesa huanca  
e) La entrega de regalos de los huancas a Pizarro 

 
56. En 1539 Pizarro funda la ciudad de San Juan de la 

Frontera, siendo su primer alcalde: 
a) Illán Suárez de Carbajal    
b) Garci Díaz Arias    
c) José de Mujica  
d) Alonso de Riquelme  
e) Francisco de Cárdenas  

 
57. Hermano de Manco Inca que se unió a Almagro en su 

lucha contra los hermanos de Pizarro: 
a) Paullu Inca    
b) Sayri Tupac   
c) Hatun Colla   
d) Rumiñawi   
e) Quizo Yupanqui   

 
58. Es conocido como el inca encomendero: 

a) Manco Inca  
b) Tupac  Amaru  

c) Tupac Hualpa  
d) Cusi Hualpa  
e) Sayri Tupac  

 
59. Con el fin de pacificar el Perú durante la guerra entre los 

conquistadores, la corona española envía al licenciado: 
a) Cristóbal Vaca de Castro         
b) Pedro de la Gasca        
c) Diego Centeno  
d) Francisco de Bobadilla  
e) Pedro de Alvarado  
 

60. Batalla que decide la suerte de los encomenderos en su 
lucha contra la corona es: 
a) Salinas          
b) Puente de Abancay       
c) Chupas  
d) Jaquijahuana   
e) Añaquito  
 

61. El indio Juan Chogne lideró la resistencia religiosa 
 conocida como: 
a)  La rebelión de los apus 
b)  El Taki Onkoy  
c)  El despertar de las huacas 
d)  La enfermedad del culto 
e)  El retorno de los apus 

 
62. A la distribución de nuevas encomiendas que hizo Pedro 

de la Gasca se le conoce como: 
a) La división de Perú              
b) La nueva división del virreinato  
c) El reparto del Pacificador 
d) El reparto de Huaynarima  
e) La partición de la Gasca 

 
63. Causas que motivaron la expansión europea a otros 

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

            
64. El número de viajes que realizó Colón a lo que denominó 

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

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ill%C3%A1n_Su%C3%A1rez_de_Carbajal

