
 
 
 

Curso: Historia Ciclo PRE U - Primavera 2020 
 PRÁCTICA N° 06 
 
 

 

Jr. Cuzco Nº 323 – Piura. Celular: 984071898 – 984071949 - 933013077 

www.academiapremium.edu.pe Academia Premium   
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1. Ofrecer sangre humana a los dioses solares, en la religión 

azteca, significaba principalmente: 
a) Aplacar la sed del dios sol al medio día 
b) Asegurar que las cosechas sean buenas durante todo 

el año 
c) Saludar a las divinidades en sus dioses en sus fiestas 
d) Merecer el favor del dios sol ante los desastres  
e) Asegurar su aparición  a diario y la continuidad de la 

vida humana, animal y vegetal 
 

2. La expedición conquistadora del Perú, fue llamada : 
a) Empresa del oro y la plata 
b) Empresa de Levante 
c) Empresa de los Peruleros 
d) Empresa de Mar del Sur 
e) Empresa de los del gallo 

 
3. Por su belleza y parecido a una ciudad peninsular, Tumbes 

fue bautizada, por los conquistadores como : 
a) Nueva Cádiz  la Perulera 
b) Nueva Toledo la Peruana  
c) Nueva Granada la Americana 
d) Nueva Andalucía la Sureña  
e) Nueva Valencia de la Mar del Sur 

 
4. Gobernador de Poechos que dio aviso a Pizarro que su 

señor Atahualpa se encontraba en Cajamarca: 
a) Quiso Yupanqui 
b) Calcuchimac 
c) Maizavilca  
d) Chilimaza 
e) Toparpa 

 
5. Al ser capturado Atahualpa, fue recluido en: 

a) El cuarto del rescate 
b) La casa de las acllas 
c) Los baños del inca 
d) El Amaru Huasi 
e) El yachauhuasi 

 
6. Consecuencia social de los descubrimientos del s. XV :  

a) Se comprobó la redondez de la tierra  
b) Europa se transforma económicamente  
c) Expansión del cristianismo  
d) Aparecen nuevas formas de gobierno  
e) Se inician migraciones Este a Oeste 

 
7. La traición de los ……….. fue la causa de la derrota de las 

huestes de Manco Inca en Lima, en 1536: 
a) Yungas               d) Tumpis 
b) Cañaris               e) Huancas 
c) Chachapoyas 

 
 

8. Diseño de las ciudades fundada por los españoles : 
a) Ortogonal  
b) Abanico  
c) Ajedresado  
d) Urbes inglesas 
e) Castillo medieval 

 
9. Al regresar Almagro de Chile en 1537 captura el Cusco 

tomando prisioneros a los hermanos ……… y.……Pizarro: 
a) Hernando y Francisco 
b) Francisco y Gonzalo 
c) Hernando y Juan 
d) Juan y Francisco  
e) Gonzalo y Hernando 

 
10. Los de chile encabezados por …………se reunieron en torno 

a Almagro el Mozo con el fin de vengar a su líder : 
a) Pedro de Hinojosa   
b) Sebastián  de Vela  
c) Pedro de Candia 
d) Juan de Rada 
e) Perálvarez Holguin 

 
11. El 20 de octubre de 1547, Francisco de Carbajal vence a 

…….. en la batalla de la Huarina: 
a) Diego Centeno 
b) Pedro de la Gasca 
c) Vaca de Castro 
d) Blasco Núñez de Vela  
e) Almagro el Mozo 

 
12. Tras el reparto de Guaynarima se comenzaron a gestar  

motines contra La Gasca uno de ellos es dirigido por: 
a) Alonso de Medina 
b) Diego Centeno 
c) Pedro de Hinojosa 
d) Alonso de Riquelme  
e) Hernández de Girón  

 
13. El primer virrey del Perú fue decapitado en la batalla de 

……….. en 1546 por orden de Gonzalo Pizarro: 
a) Jaquijahuana 
b) Chupas  
c) Los molinos 
d) Las salinas   
e) Añaquito  

 
14. El segundo virrey de Perú fue don: 

a) Pedro de Alvarado  
b) Antonio de Mendoza  
c) Hurtado de Mendoza 
d) Francisco de Toledo 
e) Agustín de Jáuregui 
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HISTORIA 2 … La clave para tu ingreso 

15. El primer incunable en la imprenta de Juan Guitemberg, 
durante el siglo XV, fue : 
a) La Biblia                              
b) Doctrina Cristiana y Catecismo      
c) Los Diez Mandamientos  
d) El Corán 
e) La biblia Quitche  

 
16. Región visitada por Marco Polo en su célebre viaje narrado 

en su obra Il Millone:  
a) Cercano Oriente  
b) Nuevo mundo  
c) Asia meridional  
d) Sudeste asiático  
e) Lejano oriente  
 

17. Sirvió para justificar la expansión occidental de los reinos 
europeos: 
a) Buscar nuevas tierras para el monarca  
b) Industrializar los campos    
c) La expansión del cristianismo  
d) Apoyar la educación de los indios 
e) Mejorar la economía de América  

            
18. Tras la caída de los reinos italianos como amos del comercio 

con oriente, sería……..y……los que los reemplazarían: 
a) Portugal y Holanda 
b) España e Inglaterra 
c) España y Portugal 
d) Inglaterra y Francia 
e) Portugal y Francia 

 
19. Los primeros emplazamientos coloniales en Norteamérica 

fueron establecidos por los Vikingos hacia el siglo XI. Siendo 
su precursor:  
a) Gunj Born   
b) Solimán el Magnifico 
c) Leif Erickson   
d) Guillermo el Grande  
e) Erick el Rojo 

 
20. 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) Se acercó a la desembocadura del río Orinoco 

 
21. Resto arquitectónico perteneciente a los mayas: 

a) Tenochtitan       
b) Tlacopan 
c) Tula                            
d) Tlalóc 
e) Uaxactún 
 

22. Encontró el paso que intercomunica geográficamente el 
océano atlántico y el pacífico:  
a) Juan Díaz de Solís  
b) Vicente Yáñez pinzón  
c) Hernando de Magallanes  
d) Francisco Hernández de Córdova  
e) Vasco Nuñez de Balboa  
 

23. Los marinos europeos denominaron “Mar Tenebroso” al 
océano conocido hoy como: 
a)  Pacífico    
b)  Indico   
c)  Glaciar Ártico    
d)  Glaciar Antártico     
e)  Atlántico    
 

24. Uno de los primeros europeos en relatar en un libro los 
exóticos y ricos lugares del oriente que inspirarían a Colon 
en su búsqueda de las indias: 

a) Pedro el Grande  
b)  Sebastián Elcano 
c) Marco Polo    
d) Américo Vespucio  
e) c)  Enrique el Navegante 

 
25. Los vikingos llegaron a América del norte 500 años antes 

que Colón a un lugar denominado: 
a) Islandia    
b) Madeira  
c) Alburquerque   
d) Molucas  
e) Vinland  
 

26. En1493 el Papa…………promulgó una bula con la que 
estableció las líneas de demarcación entre España y 
Portugal que daría pie a la firma del tratado de Tordesillas 
en 1494: 
a) Julio II   
b) Pio XII  
c) Alejandro VI   
d) León XV 
e) Enrique II 

   
27. Nave capitaneada por Magallanes en el viaje de 

circunnavegación: 
a) Victoria   d) San Antonio   
b) Trinidad   e) Santiago   
c) Concepción  

 
28. Los códices usados por los mayas y aztecas fueron 

representa un tipo de escritura: 
a) Incisiva    
b) Pallariforme  
c) Demótica     
d) Pictográfica    
e) c)  Cursiva  
 

29. En la sociedad azteca la nobleza que constituía la familia 
real era llamada: 
a) Calmecac   
b) Macehuales  
c) Tepochcalli    
d) illi    
e) Pochteca  
 

30. En la primera mitad del siglo XV la ciudad de Santo Domingo 
representaba para los españoles:   
a) La primera catedral de América  
b) La capital de las indias  
c) La primera ciudad española en América    
d) El primer pueblo de indios 
e) La colonia mas grande rica de la época   

31. Etnia de la sierra central que apoyó a los invasores 
españoles en la invasión al Tahuantinsuyo: 
a) Cajamarcas  
b) Chachapoyas   
c) Chimúes 
d) Tallanes  
e) Huancas 
 

32. La expedición de Pedro de Alvarado es detenida en 1534 
por Almagro y Belalcazar en: 
a) Pichincha     
b) Esmeraldas  
c) Quito    
d) Puerto viejo   
e) Ambato  

 
33. Hace la lectura del Requerimiento a Atahualpa: 

a) Fray Vicente Valverde  
b) Bartolomé Ruíz   
c) Hernando de Luque  
d) Hernando de Soto  
e) Francisco Pizarro 

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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34. 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 
 

35. 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 
 

36. 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   
 

37. 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 

 
38. 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  

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

naturales: 
a) Puerto quemado  
b) Puerto piñas   
c) Coaque   
d) Isla Gorgona   
e) Puerto del Hambre  

 
40. La organización del Estado Maya estaba basada en:  

a) La democracia 
b) El servilismo 
c) El servicio militar 
d) La teocracia 
e) La igualdad social  

 
41. Embarcación usada por Pizarro en su “viaje explorador” : 

a) Santa Lucía 
b) Santiago 
c) La Esmeralda 
d) La Capitana  
e) La Gallega  

 
42. La batalla del manglar se da entre los conquistadores y las 

huestes de: 
a) Chilimasa  
b) Tumbala  
c) Cotior  
d) Maizavilca 
e) Quisquis  

 
43. Primer alcalde de la ciudad de San Miguel de Tangarará : 

a) Francisco de Carvajal 
b) Blas de Atienza  
c) Pedro de Candia 

d) Hernando de Soto 
e) Pedro de Rada 

 
44. El joven Toparpa fue envenenado culpándose de ello a: 

a) Calcuchimac 
b) Quisquis  
c) Rumi Ñahui 
d) Quiso Yupanqui 
e) Cahuide  

 
45. Gobernador nicaragüense que en 1534 quiso apoderase de 

parte del Perú: 
a) Pedro de Alvarado  
b) Juan de Molina 
c) Antonio de Castro 
d) Sebastián de los Ríos 
e) Pedro de los Ríos  

 
46. A la muerte de Manco Inca, asume la dirección indígena : 

a) Titu Cusi Yupanqui  
b) Sayri Tupac 
c) Tupac Huallpa  
d) Huallpa Yupanqui  
e) Tupac Amaru I  

 
47. Líder de la resistencia indígena, llamada “enfermedad del 

canto y el baile”: 
a) Fco. Bobadilla                    
b) Lope Mendoza 
c) Juan Chocne           
d) Diego Cepeda 
e) Pedro Holguin 

 
48. La posesión del Cusco fue la causa fundamental que da 

inicio a: 
a) La repartición de las encomiendas 
b) La rebelión de Almagro el Mozo 
c) La rebelión de Gonzalo Pizarro 
d) La guerra contra la corona  
e) La guerra entre los conquistadores 

 
49. La batalla de Jaquijahuana, significó la desintegración de : 

a) Los gobernadores insurrectos  
b) Los peruleros 
c) El levantamiento contra la corona en el Nuevo Mundo  
d) Los Caballeros de la Espuela Dorada 
e) La primera insurrección indígena 

 
50. Al instaurarse las leyes de 1542 la gobernación del Río de la 

Plata le correspondía a : 
a) Pascual de Andagoya  
b) Sebastian de Benalcazar  
c) Pedro de Mendoza  
d) Pedro de Valdivia  
e) Juan Núñez de Prado  

 
51. El levantamiento  contra  la corona en 1550 organizado por 

Francisco Hernández Girón fue motivado por : 
a) El rechazo a las reformas del nuevo virrey  
b) La aplicación de las leyes de1541 
c) La eliminación de las encomiendas y los repartos 
d) La supresión del servicio personal de los indios 
e) La mala repartición de los botines de guerra 

 
52. Ciudad considerada la puerta de entrada al comercio entre 

oriente y occidente durante el final de la edad media: 
a) Estambul   
b) Lisboa   
c) Alejandría    
d) Constantinopla   
e) Chipre  
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53. Los navegantes……………fueron en usar la brújula para 
orientarse en el mar: 
a) Chinos  d) Eslavos  
b) Catalanes  e) Genoveses   
c) Fenicios  
 

54. El inicio de la expansión europea a mediados del siglo XV 
coincide cronológicamente con la génesis y desarrollo del 
modo de producción:  
a) Capitalista  d) Socialista  
b) Feudal   e) Anarquista  
c) Esclavista  
 

55. La Burguesía………… fue el sector social que tuvo directo 
protagonismo en el proceso de expansión europea a fines 
de la edad media e inicios de la edad moderna  
a) Industrialista  d) Rural  
b) Mercantilista   e) Agrícola  
c) Imperialista  
 

56. Los tratados firmados entre España y Portugal donde se 
repartían las rutas de exploración y zonas de conquista se 
hicieron bajo el permiso de: 
a) Junta de sabios   
b) El Papa   
c) Los obispos     
d) De los reyes europeos 
e) Del pueblo   

 
57. Destacado explorador portugués que logró la hazaña de 

llegar a las Indias siguiendo la ruta africana: 
a) Vasco da Gama   
b) Bartolomé Díaz 
c) Bartolomé Ruiz   
d) Enrique el Navegante  
e) Álvarez de Cabral  

 
58. Ofrecer sangre humana a los dioses solares en la religión 

azteca significaba principalmente: 
a) Aplacar la sed del dios sol al medio día 
b) Asegurar que las cosechas sean buenas durante todo el 

año 
c) Saludar a las divinidades en sus dioses en sus fiestas 
d) Merecer el favor del dios sol ante los desastres  
e) Asegurar su aparición  a diario y la continuidad de la vida 

humana, animal y vegetal 
 
59. Tratado que a fines del siglo XV significó la repartición 

imperialista del mundo entre España y Portugal tomando 
para ello como base de referencia las Islas de Cabo Verde  
a) Bula Papal  
b) Tratado de San Ildefonso 
c) Capitulación de Toledo 
d) Tratado de Tordesillas  
e) Capitulación de Santa Fe  

 
60. Célebre acuerdo suscrito entre Cristóbal Colón y la 

monarquía hispánica que le permitió emprender su proyecto 
de navegación hacia las Indias:  
a) Acuerdo de Cartagena  
b) Capitulación de Santa Fe  
c) Capitulación de Toledo  
d) Tratado de Tordesillas  
e) Bula Papal de Alejandro VI 

 
61. Isla de las Antillas a la que Colón bautizó como Santiago  

a) Cuba    
b) Jamaica  
c) Haití    
d) Santo Domingo  
e) Guanahaní  

 
62. Alonso de Ojeda fundó a inicios de 1510 el primer 

asentamiento español en tierra firme denominado:  
a) Santa Fe de Nueva Andalucía   

b) Fortín de nueva Toledo 
c) San Sebastián de Urabá  
d) Santa María la Antigua del Darien 
e) San Andrés de Angostura  

 
63. Consecuencia directa que trajo el fin de la Edad Media para 

occidente: 
a) La formación de compañías comerciales para recuperar 

oriente  
b) El inicio de las cruzadas para recuperar Constantinopla  
c) La búsqueda de nuevas rutas comerciales con oriente 
d) La supremacía marítima de las potencias europeas  
e) El domino de las rutas comerciales por los moros 
  

64. Instrumentos náuticos con los que se navegaba en el siglo 
XV: 
a) Nocturlabio / cuadrante   
b) Cronometro / balancines      
c) Cuadrante / telescopio 
d) Sextante / ballesta 
e) Florete / brújula  

                
65. El tratado de Alcacovas firmado en 1479 entre España y 

Portugal entre sus acuerdos hacia referencia a: 
a) Dividía el Atlántico en cuatro sectores de conquista  
b) Dividía el territorio portugués y español en América 
c) Sellaba la paz entre ambos países e Inglaterra 
d) Delimitaba las zonas de influencia de ambas naciones 

sobre el mar tenebroso  
e) Buscar nuevas rutas hacia las indias de manera conjunta   
 

66. Navegante portugués que estableció la ruta marítima para 
llegar a las indias: 
a) Enrique de Avis    
b) d)  Bartolomé Díaz  
c) Bartolomé Ruiz   
d) Vasco da Gama  
e) Pedro Álvarez Cabral   

 
67. El fuerte Navidad representa para los españoles: 

a) El primer asiento español en América  
b) La primera ciudad española 
c) El primer pueblo de indios 
d) La primera iglesia española 
e) El primer fracaso en la conquista  

 
68. La “Santa María”, embarcación de Colón encalló frente a las 

costas de la isla: 
a) Juana    
b) La Española   
c) San Salvador   
d) Puerto Rico  
e) Martinica  
 

69. Los mayas usaron como moneda o unidad de cambio: 
a) Las semillas de cacao  
b) Las conchas marinas 
c) Metales como el oro 
d) Semillas de calabaza 
e) Piedras preciosas  

        
70. Último tlatoani azteca que en 1521 enfrentó la conquista 

española: 
a) Chimalpopoca  
b) Moctezuma  
c) Tízoc    
d) Ahuitzotl  
e) Cuauhtémoc  

 
71. Centro arqueológico que no pertenece a la cultura maya: 

a) Palenque     
b)  Altún   
c) Cholula    
d) Machaquilá    
e) Calakmul   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tlatoani

