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EL TERCER HORIZONTE 

 
1. El río austral y septentrional, límites del imperio incaico 

respectivamente: 
a) Pasto / Puris          
b) Chira / Maule    
c) Tulumayo / Ene 
d) Vilcanota / Andamarca 
e) Maule / Ancasmayo  

 
2. Guamán Poma, hace referencia al Sapan Inca como: 

a) Huahua del Wiracocha 
b) Dios Supremo 
c) Inti Churin Quilla Huahua 
d) El transformador del mundo 
e) Churin Quilla 

 
3. Según la tesis de Carlos Núñez y Emilio Choy, afirma 

que la sociedad inca se caracterizó por ser: 
a) Esclavista  
b) Organizada 
c) Imperialista 
d) Democrática 
e) Monàrquica 

    
4. Sistema de trabajo rotativo administrado por el jefe de la 

comunidad a favor del estado inca: 
a) Chunca         b) Ayni 
c) Mita                  d) Ayllu 
e) Minca 

 
5. Era considerado el jefe de 500 familias en el incanato:  

a) Huaranca Camayoc  
b) Pisca Huaranca Camayoc 
c) Chunca Camayoc 
d) Pisca Chunca Camayoc  
e) Pisca Pachaca Camayoc 

  
6. Sapan inca que sometió y derrotò a los alcahuizas y 

collas: 
a) Cápac Yupanqui    
b) Pachacútec                 
c) Inca Roca 
d)  Huayna Cápac 
e)  Mayta Cápac 

  
7. Curaca que apoyó a Cusi Yupanqui para derrotar  a los 

Chancas: 
a) Chañan Curi Coca          
b) Mama Huaco 
c) Ninan Cuyochi         
d) Mama Ocllo 
e)  Sayri Túpac   

8. Según Teresa Vergara la festividad que daba inicio al 
calendario inca era: 
a)  El Anta Situwai  d)  El Cápac Raymi 
b)  El Oma Raymi  e)  El Inti Raymi 
c)  El Coya Raymi 
 

9. Según la concepción del mundo andino el Hanan Pacha 
y el Uku Pacha se unían por medio de : 
a) Willac Umo 
b) Sapac Inca 
c) Pakarina 
d) Wiracocha 
e) Acllas 

 
10. Los tocricuc eran funcionarios incaicos que se 

encargaron de gobernar:  
a) Los huamanies     
b) Los ayllus      
c) Los suyos 
d) Los topos  
e) Las colonias  

 
11. Como muestra de la arquitectura militar incaica tenemos 

los centros arqueológicos de:  
a) Choquequirao y Vilcashuaman         
b) Ollantaytambo y Sacsayhuaman        
c) Paramonga y Pisac 
d) Pachacámac y Aypate  
e) Tumibamba y Pacatnamu   

 
12. El transporte de tributación y la movilización de grandes 

ejércitos, durante el dominio de los incas, solo fue posible 
gracias a los (las):  
a) Ayni           d) Sayas 
b) Ayllu      e) Cápac Ñan 
c) Minka 

 
13. La derrota definitiva de Huáscar sucedió en la batalla de: 

a) Yahuarpampa    
b) Huauras    
c) Del alto de la alianza 
d)  Ingaví 
e)  Cotabamba    

 
14. Grupo étnico que se ubicaron en el lugar donde después 

se construiría el Inticancha:  
a) Sahuasiray 
b) Alcavizas 
c) Poques 
d) Guallas 
e) Lares   
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15. Soberano inca que impuso el predominio político de los 
Hanan Cusco: 
a)   Wiracocha  d)  Inca Roca  
b)   Túpac yupanqui  e) Huayna Cápac  
c)   Pachacútec 

 

16. El sacrifico de niños de 10 años de edad se realizó en el 
rito de: 
a) Apachetas 
b) Jircas 
c) Conopas 
d) Copacocha 
e) Machay 

 

17. Palabra quechua, que quiere decir “hacer cuentas”: 
a) Quipu 
b) Runa Simi  
c) Sapsi 
d) Càpac Ñan 
e)  Yupana 

 

18. Límite Meridional del imperio incaico en tiempos de su 
máxima extensión: 
a) Desierto de Atacama 
b) Lago Araucano  
c) Río  Ancasmayo 
d) Río Mapocho 
e) Río Maule  

   
19. En el mito de los “Hermanos Ayar” ………………… era la 

esposa de Ayar Cachi:  
a) Mama Ocllo 
b) Mama Rahua 
c) Mama Cora 
d) Mama Chauca  
e) Mama Huaco 

 

20. Según la tradición oral incaica al sapan “Cápac  
Yupanqui” de la dinastía  Hurin Cusco, se le conoce 
también como: 
a) Ser Luminoso   
b) Super poderoso        
c) Donde está el poderoso     
d) Jefe Poderoso         
e) Perdurable  Poderoso  

 
21. Sapan Inca que corresponde a la dinastía de los Hanan 

Cusco: 
a) Lloque Yupanqui 
b) Inca Roca 
c) Cápac Yupanqui 
d) Mayta Cápac 
e) Sinchi Roca 

 
22. Desde el jefe de una familia hasta el Pachaca Camayoc, 

eran elegidos por: 
a)  Camachicu 
b)   Inti      
c)   Huillac Uma    
d)   Acllas 
e)   Sapa Inca 

 
23. Hatun Túpac, al ceñirse la mascaypacha es llamado: 

a) Sinchi Roca 
b) Lloque Yupanqui 
c) Túpac Yupanqui 
d) Yawar Huaca 
e) Wiracocha 

 
24. El Consejo Imperial del Tahuantinsuyo, integrado por 

cuatro Apocunas, es llamado también: 
a) Apunchic 
b) Tahuantinsuyo Camachic 

c) Huamanies 
d) Taripa Camayoc 
e) Tocricoc 

 
25. Pueblo sublevado en tiempo de Túpac Yupanqui, a 

quienes se les perdonó la vida, convirtiéndolos en Yanas: 
a) Chimù  d) Chinchas  
b) Tanquiguas e) Guayacundos 
c) Angares 

 
26. Sistema de servicios mutuos mediante el cual un 

poblador obtenía, a través de la reciprocidad la 
colaboración de sus parientes en tareas agrícolas, 
ganaderas, edificación de casas entre otras actividades: 
a) La Minca  d) La Chunka 
b) El Ayni  e) El Cashu 
c) La Mita 

 
27. Las técnicas agrícolas; chacras elevadas y chacras 

hundidas son llamadas también: 
a) Andenes – Pukios 
b) Waru Waru – Wachaques 
c) Islas Flotantes – Cochas 
d) Waru Waru – Camellones 
e) Wachaques – Camellones 

 
28. Pequeña bolsa usado por el hombre tejida de hilos de 

lana de varios colores que colgaba desde el hombro:   
a) La yacolla d) La Chuspa  
b) La huara  e) La Lliclla 
c) El chumpi   

 
29. Según Luís E. Valcárcel, el llamado “mundo terrenal”, lo 

constituía: 
a) Hanan Pacha 
b) Kay Pacha 
c) Uku Pacha 
d) Hanan Cusco 
e) Hurin Cusco 
 

30. ……………. era una borla de lana que ceñía la frente del 
inca, era su principal símbolo de poder: 
a) La lanza    d) La mascaypacha   
b) El topoyauri e) La tiana   
c) El llauto   

 
31. Era el encargado de la construcción y el mantenimiento  

de  los caminos incaicos: 
a) El Tucuyricuc 
b) El Collcacamayoc 
c) El Capacñan Tocricuc 
d) El Quipucamayoc 
e) El Tocricuc 

 
32. La fiesta conmemorativa que se celebraba en honor de la 

Luna (Quilla), se realizaba en el Tahuantinsuyo durante 
el mes de:  
a)  Julio    d) Junio           
b) Diciembre   e) Setiembre        
c) Enero 

 
33. Acllas de sangre noble, consagradas al culto y 

consideradas esposas del sol, se les llamaba: 
a)   Taqui  d) Yanas               
b)   Huayrur  e) Yurac           
c)   Paco 

 
34. Instrumento de viento usado por los chasquis para 

anunciar su llegada a un tambo: 
a) Wankar  d) Tinya 
b) Pututo  e) Antara  
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c) Calabacín 
35. Según Waldemar Espinoza de las danzas que existieron 

en el incanato la llamada  Haylli arahui estaba dedicada:   
a) A la fertilidad de la tierra        
b) A la colla 
c) Al sapan inca   
d) A la festividad de pariacaca 
e) Al culto a los muertos 

 
36. Era una estructura piramidal trunca y escalonada, con 

varias plataformas superpuestas. Formaba parte de los 
centros administrativos estables: 
a) El ushnu  
b) Las kanchas 
c) Las kallankas    
d) Los tambos  
e) Las colcas  

    
37. Muestra arqueológica de presencia incaica en la sierra 

de la región Piura: 
a) Sondor     d) Tacalpo    
b) Narihuala   e) Aypate      
c) Culcapampa  

 
38. Momias sagradas de los Nobles. Fueron objeto de 

adoración, cuidados y fiestas especiales en las que se 
les entregaban ofrendas para que con su poder 
asegurasen la continuidad de la comunidad: 
a) Los Machayes 
b) Los Mallquis 
c) Los Jilcas 
d) Las Apachetas 
e) Las Huacas 

 

39. Complejo arqueológico inca más importante de la costa 
peruana. Fue construido en la década de 1450 por el 
inca Túpac Yupanqui, ubicado en el valle de Cañete y 
tuvo como  finalidad albergar al inca y a sus tropas:   
a)  Tumipampa 
b)  Pachacámac 
c)  Ollantaytambo 
d)  Incahuasi 

e)  Wiñaywayna 

 
40. Grupo étnico que predominó en el valle del Cusco, antes 

de la llegada de los Incas: 
a)  Ayarmacas 
b)  Guallas         
c)  Poques      
d)  Sahuasiray 
e)  Lares  

   
41. El Inga, la ñusta y la palla, pertenecieron a la clase 

social: 
a) Advenedizo 
b) Realeza 
c) Noble de sangre 
d) Hatunrrunas 
e) Noble de privilegio 

 
42. Prisioneros, enviados a las regiones agrestes de la selva 

alta, para el cultivo de la coca: 
a) Mitahuarmis   d) Yanapaco 
b) Pinacunas          e) Pamparunas 
c) Hatunrrunas     

 
43. Sapa inca nacido en Tumebamba en la región del 

Chinchaysuyo: 
a) Túpac Inca Yupanqui        
b) Mayta Cápac         

c) Lloque Yupanqui 
d)  Huayna Cápac 
e)  Huáscar 

 
44. Llacta incaica edificada en actual departamento de 

Ayacucho tras la derrota de los Chancas: 
a) Choquequirao       
b) Piquillacta     
c) Vilcashuamán  
d) Pachacámac 
e) Pucapucara    

 
45. La memoria de los acontecimientos se conservó a través 

de las tradiciones  orales las  que eran trasmitidas por el: 
a) Pacariscap villa   
b) Quipucamayoc     
c) Hahuari cuycuna 
d) Apusquepay 
e) Sinchi   

 
46. Para el padre José de Arriaga el sacerdote especialista 

en  comunicarse  con las huacas: 
a) Huacapvillac  d) Malquipvillac  
b) Illapacamac  e) Libiapvillac 
c) Punchaopvillac 

 
47. En la educación incaica las hijas mujeres entre nobles y 

plebeyas se educaron en…...……….. y los hombres hijos 
de nobles en………….:  
a) La casa de los amautas – la casa de las mamaconas  
b) La casa del conocimiento – la casa de las vírgenes   
c) Los centros de poder – los  centros de los cultos   
d) La casa de las escogidas – la casa del saber   
e) La casa de  las protegidas – la  casa de los más 

hábiles  
    
48. Dioses del área costera y altiplánica asimilados a la 

religión incaica: 
a) Kon / Malqui       
b) Pachacámac / Tunapa     
c) Chuquiilla / Aia paec  
d) Walac  / Coichi  
e) Illapa  / Catequil  

 
49. Mujeres cantoras que acompañaban los recorridos de los 

Sapan Incas: 
a) Taqui acllas 
b) Mama Huaco 
c) Yana acllas 
d) Yurac acllas 
e) Paco acllas 

 
50. El pututo, caracol marino de sonido seco, es llamado 

también: 
a) Pincullo     d) Huayla qippa 
b) Zampolla   e) Taki 
c) Chichiles 

 
51. Sanción aplicada en el Tahuantinsuyo en caso de 

homicidio y violación:  
a) Corte de los dedos         
b) Cárcel perpetua 
c) Pena de muerte 
d) Destierro 
e) Amputación de las extremidades  

 
52. Instrumento que sirvió para definir los meses del año : 

a) Toparpa         
b) Intihuatana       
c) Quilla 
d) Willcas 
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e) Mascaypacha  
53. Tierras trabajadas colectivamente por el ayllu por 

temporadas, bajo la dirección de un collana: 
a) Asignadas  
b) En beneficio del estado  
c) Comunales 
d) Del Inca 
e) Del Sol  

 
54. Suyo que comprendía desde la Región Noroeste de la 

ciudad del Cuzco y se extendía hasta el río Ancasmayo 
(Colombia):  
a) Collasuyo 
b) Contisuyo 
c) Chinchaysuyo 
d) Antisuyo 
e) Tahuantinsuyo 

 
55. Eran los esclavos o prisioneros de guerra. Se les ubicaba 

en la selva alta para emplearlos de por vida en la 
producción de coca:  
a) Yanaconas  d) Piñas    
b) Mitimaes   e) Hatunrunas     
c) Curacas  
 

56. Las tradiciones incaicas hablan de soldados de piedra 
que ayudaron a Cusi Yupanqui derrotar a los chancas a 
los cuales denominan: 
a) Araucanas  d) Sinchis 
b) Pururaucas  e) Collas 
c) Apachetas  

 
57. Según Franklin Pease la panaca de …………..se llamó 

“Iñaca panaca”:      
a) Cápac Yupanqui   
b) Túpac Yupanqui  
c) Pachacútec 
d) Huayna Cápac 
e) Mayta Cápac 
 

58. Grupo social en el Tahuantinsuyo, entre sus filas el 
estado sacaba la enorme fuerza de trabajo 
organizándolos en mitas y minkas: 
a) Piñas 
b) Mitahuarmis 
c) Hatun Runas 
d) Mitimaes 
e) Yanaconas 

 
59. Macroétnias ubicadas en el centro sur de nuestro país, 

conquistadas en época de expansión inca: 
a)  Collaguas, Chachapoyas y Chancas 
b)  Chupaichu, Huancas y Lares 
c)   Huamachuco, Angares y  Huarpas 
d)  Chacapoyas, Huarpas y Chancas 
e)  Chancas, Angares y Huancas  

 
60. Herramienta agrícola utilizada por los incas que servía 

para cortar los tallos: 
a) El Anshu 
b) La Chaquitaclla 
c) La Raucana 
d) La Lampa 
e) La Huactana 

 
61. Son depósitos donde se acumulaban los excedentes 

pertecientes al Estado y que se convirtieron en un 
símbolo de poder   del inca: 
a) Los Tambos d) Las Colcas 
b) Las Conopas e) Las Pacarinas 
c) Las Llactas  

 
 
62. Era considerado el jefe de 50 familias en el incanato:  

a) Huaranca Camayoc  
b) Pisca Camayoc 
c) Chunca Camayoc 
d) Pisca Chunca Camayoc  
e) Pisca Huaranca Camayoc 

 
63. Arma defensiva incaica, usada para proteger la cabeza. 

Podía ser de madera o metal: 
a) Macana  d) Honda   
b) Estólica          e) Huaraca  
c) Humachina 
  

64. Según Guamán Poma, Dios que dominaba la lluvia, los 
granizos y los relámpagos. Estaba vinculado al inti y 
tenía un lugar en el coricancha: 
a) El Sol 
b) LaQuilla 
c) Viracocha 
d) Pachacámac 
e) Chuquiylla 

 
65. Según Jhon Murra, …………..son lugares famosos por 

realizar la producción de ropa “cumbi” y “abasca”, 
respectivamente: 
a) Cusco – Cajamarca 
b) Jauja – Chucuito 
c) Ponatambo – San Miguel 
d) Canchis – Cusco 
e) Chucuito - Ponatambo 

 
66. La edad más importante en el Tahuantinsuyo era  entre 

25 a 50 años y se le llamaba: 
a) Auca Camayoc            
b) Purec Macho         
c) Sayoc Payac                
d) Mactacona                 
e) Llucllo Llocac 
 

67. Pequeños ídolos de Piedra de veneración particular de 
una familia o ayllu, que representaban la fuerza 
fecundadora de animales y vegetales: 
a) Conopas 
b) Machayes 
c) Mallquis 
d) Apachetas 
e) Huacas 
 

68. Fueron sometidos por los incas tras una larga lucha en 
las alturas del alto Piura: 
a) Los jibaros  
b) Los bracamoros  
c) Los cañaris  
d) Los punas  
e) Los guayacundos  

   
69. Representaba al Inca en cada provincia y le rendía 

cuentas del cumplimiento de las funciones de curacas y 
demás funcionarios: 
a) Auqui 
b) Hatun runa  
c) Apunchic 
d) Suyuyuc Apu 
e) Tucuyricuq  

 
70. Eran largos recintos rectangulares con techo a dos 

aguas. uno de sus lados miraba a la plaza y tenía dos o 
tres puertas. Las paredes y umbrales estaban adornados 
con piedras talladas: 
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d) Las kallancas  d) Los tambos 
e) Las kanchas  e) Las colcas 
c)  El ushnu    


