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1. Estudia las Inscripciones: 
a) Epigrafía 
b) Cronología 
c) Filología 
d) Numismática 
e) Paleografía 

 
2. Son elementos que delimitan al 

hecho histórico: 
a)  La teoría y la epistemología 
b)  El espacio y el tiempo 
c)  El método y las técnicas 
d)  El problema y la hipótesis 
e) Las fuentes históricas y los hechos 
             

3. La Estratigrafía es un método 
usado por: 
a) La Historia 
b) La Economía 
c) La Etnohistoria 
d) La Arqueología 
e) La Sociología 

 
4. El fechado de la Dinastía 

Tacaynamo determina una 
cronología 
a) Absoluta  b) Relativa 
c) Indefinida  d) Aproximada 
e) Indeterminada 
 

5. El lítico, arcaico y formativo dentro 
de la periodificación histórica son: 
a) Fases históricas 
b) Periodfos históricos 
c) Eras históricas 
d) Edades históricas 
e) Épocas históricas 
 

6. La Tumba Real del Señor de Sipán 
es una fuente histórica:  
a) Escrita b)    Oral 
c) Tradicional d)    Monumental 
e) Real 

 
7. Los cuentos, las memorias y las 

leyendas son:  
a) Fuentes arqueológicas 
b) Fuentes monumentales 
c) Fuentes tradicionales 

d) Fuentes documentales 
e) Fuentes escritas 

 
8. El Carbono 14 es un método 

arqueológico que se aplica a:  
a) Restos arqueológicos de 
monumentos 
b) Restos arqueológicos de 
cerámica 
c) Restos arqueológicos de 
seres vivos 
d) Restos arqueológicos de 
esculturas 
e) Restos arqueológicos de 
piedra 

 
9. El precursor de la Teoría Asiática 

del origen del hombre americano 
fue:  
a) Paul Rivet 
b) José de Acosta 
c) Mendez Correia 
d) F. Kauffman 
e) F. Ameghino 
 

10. Sitio arqueológico del lítico, con 
restos humanos vinculados a ritos: 
a) Guitarrero 
b) Huaca Prieta 
c) Paraíso 
d) Lauricocha 
e) Paiján 
 

11. El hombre adquiere conocimientos 
del ciclo vital de las plantas y 
animales durante: 
a) El lítico 
b) El arcaico 
c) El Formativo 
d) Primer Horizonte 
e) Primer Regionalismo 

 
12. Durante el Arcaico se rinde culto a: 

a) Jaguar, rayo, sol 
b) Sol, luna, rayo 
c) Serpiente, cóndor, fuego 
d) Serpiente, huacas, fuego 
e) Serpiente, sol, luna 

 

13. Max Uhle afirmó que el 1er. Centro 
receptivo del Formativo Migrante 
es: 
a) Chimú y Nasca 
b) Proto Chimú y Proto Nasca 
c) Mochica y Nasca 
d) Chavín de Huántar  
e) Pre Chavín 

 
14. Actividad económica que estimuló 

la transformación de la sociedad 
durante el Formativo es: 
a) La cerámica 
b) La textilería 
c) La agricultura 
d) Metalurgia 
e) Pesca 
 

15. Los dioses chavines fueron 
representados bajo la forma: 
a) Humana y demonios  
b) Humana 
c) Antropomorfa 
d) Demoníacas 
e) De plantas y animales 

 
16. Las formas que predominaron en 

la cerámica de Nasca fueron: 
a)  Acalabazadas   
b) Circulares 
c)  Trapezoides    
d)  Botella 
e)  Ovoide 

 
17. Descubridor de las Líneas de 

Nasca: 
a) Federico Max Uhle 
b) Julio César Tello 
c) María Reiche 
d) Paul Kosov 
e) Toribio Mejía Xesspe 

 
18. La élite Vicús fue sometida por los 

guerreros:  
a) Recuay 
b) Nasca 

 c) Mochica 
d) Chimú 
e) Wari 
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19. La deidad principal de los Moche 
fue: 
a) Cie Quiech 
b) Alaec 
c) Ni 
d) Si 
e) Aia Paec 

 
20. Identifique las principales muestras 

arquitectónicas de la cultura 
Tiahuanaco: 
a) Tambo Viejo – Tinguila, 

Pampa Grande 
b) Kalasasaya – Akapana - 

Pumapunca 
c) Piquillacta – Pachacamac – 

Huaca de Loro 
d) San Pablo – Pumapunco – 

Tambo Viejo 
e) Templete – Putuni - Coscopa 
 

21. El “Monolito de Bennet” es una 
escultura de los: 
a) Mochicas 
b) Tiahuanaco 
c) Wari 
d) Nasca 
e) Recuay 

 
22. Recuay en su arquitectura y 

escultura recibió influencia  de: 
a) Moche 
b) Cajamarca 
c) Chavín 
d) Tiahuanaco 
e) Wari 

 
23. Wari alcanzó su máximo desarrollo 

por el sur hasta: 
a) Tacna - Puno 
b) Cusco - Ayacucho 
c) Ayacucho – Bolivia  
d) Arequipa - Cusco 
e) Moquegua - Ayacucho 
 

24. Wari sintetizó tres tradiciones 
culturales: 
a) Chavín – Paracas - Mochica 
b) Moche – Nasca - Tiahuanaco 
c) Nasca – Huarpa - Moche 
d) Tiahuanaco – Huarpa - Nasca  
e) Wari – Huarpa - Tiahuanaco 

 
25. Materiales de construcción 

utilizados en la arquitectura Wari:  
a) Piedra y ladrillo 
b) Piedra y barro 
c) Piedra y mármol 
d) Piedra y yeso 
e) Piedra y madera 

 
26. Cronista que recogió de la 

tradición oral el relato dinástico de 
Naylamp: 
a) Cieza de León 
b) Cabello de Balboa 
c) Garcilazo de la Vega 
d) Huamán Poma de Ayala 
e) Bernabé Cobo 

 

27. Deidad religiosa principal de los 
Chimù: 
a) El sol 
b) Las estrellas 
c) La luna 
d) El jaguar 
e) La Pachamama 

 
28. Insumo y decoraciones en la 

arquitectura chincha: 
a) Piedra, tapiales y frisos 
b) Adobe, bajo relieve y frisos 
c) Adobe, tapiales y frisos 
d) Adobe, alto relieve y frisos 
e) Piedra, alto relieve y frisos 

 
29. Cultura que impulsó 

extraordinariamente la pesca y el 
comercio a gran escala: 
a) Chavín   b) Chanca 
c) Chimú  d) Incas 
e) Chincha 

 
30. Según el cronista Inca Garcilazo 

de la Vega, la deidad fundadora de 
los Chinchas fue: 
a) Naylamp 
b) Pariacaca 
c) Chinchacamac 
d) Pachacamac 
e) Tacaynamo 

 
31. Tipo de gobierno practicado por 

los reinos altiplánicos: 
a) Dual y Teocrático 
b) Dual y monárquico 
c) Dual y republicano 
d) Dual y democrático 
e) Dual y socialista 

 
32. El Tumi fue encontrado en: 

a) Batán Grande 
b) Huaca Rajada 
c) Chan Chan 
d) Pacatnamú 
e) Chongoyape 

 
33. A su lengua oficial los incas la 

denominaban: 
a)   Castellano  
b)   Inglés 
c)   Aymara 
d) Runasimi 
e)   Quechua 
 

34. Las formas de trabajo que se 
daban durante el Tahuantinsuyo: 
a)  Reciprocidad – mita - minca 
b)  Ayni – yanaconaje - peón 
c)  Minca – Ayni - vasallaje 
d)  Agrícola – minera - ganadera 
e) Ayni – minca - mita 
             

35. El jefe sacerdotal del 
Tahuantinsuyo era el: 
a) Sapainca noble 
b) Quipu Camayoc 
c) Apucuna 
d) Tacuyricu 
e) Huillachuma o Huilla huma 

 

36. Era el funcionario administrativo a 
cargo de 10 mil familias:  
a) Piscacamayoc 
b) Chuncacamayoc 
c) Pachaccamayoc 
d) Huarancacamayoc 
e) Hunucamayoc 
 

37. La educación en el Tahuantinsuyo 
se bipolarizó como: 
a) Formal – no formal  
b) Principal - secundaria 
c) Educación - religión 
d)   Agricultura - arquitectura  
e) Ricos - pobres 

 
38. La herramienta utilizada en la 

hilandería inca se llamó: 
a) Hueso largo 
b) Tubeta 
c) Vara 
d) Pushca 
e) Panilla 

 
39. La elegancia, el decorado, lo 

pulimentado, los diversos colores y 
el dibujo geométrico destaca al: 
a) Aríbalo 
b) La cerámica colombiana 
c) La arquitectura 
d) La escultura 
e) El huaco 

 
40. Los puentes que construyeron los 

incas podían ser:  
a) Piedra, colgantes y oroyas 
b)   Madera, fierro y piedra 
c) Piedra, sogas y acero  
d)   Hierro, acero y bronce 
e) Madera, acero y cobre 

 
41. Era el jefe militar del pueblo en 

cada ayllu:  
a) Apu 
b) Cacique 
c) Curaca 
d) Quipu Camayoc 
e) Sinchi 

 
42. El comercio entre Europa y Asia 

del s. XV fue interrumpido por: 
a) La unificación política 

española 
b) La guerra de los treinta años 
c) La toma de Constantinopla 
d) La cruzada Nº 10 
e) Las peleas frecuentes entre 

España y Portugal 
 

43. La corona portuguesa rebautizó el 
Cabo de las Tormentas 
descubierto por Bartolomé Díaz 
como: 
a) Cabo Verde 
b) Cabo Bojador 
c) Cabo Madeira 
d) Cabo de la Buena Esperanza 
e) Cabo Túnez 

 


