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1. Gobernante que logró la máxima 
expansión de los dominios Chimús 
por el Norte y Sur: 
a) Ñancen Pinco 
b) Tacaynamo 
c) Guacricaur 
d) Minchancaman 
e) Fempellec 

 
2. El principal centro de desarrollo de 

la cultura Chimù se ubicò en el 
valle de: 
a) Pativilca 
b) Moche 
c) Chicama 
d) Virù 
e) Chao 

 
3. Los Chimús adoraron a la luna y al 

mar, a quienes llamaban 
respectivamente: 
a) Si       - Ni 
b) Pong – Fur 
c) Inti     - Ni 
d) Quilla - Si 
e) Illapa - Mamacocha 
 

4. Es una de las piezas màs 
representativas de la metalurgia 
de la cultura Sicàn: 
a) El hacha de Illimo. 
b) La venus de frìas. 
c) El cuchillo ceremonial. 
d) El cetro de Naylamp. 
e) Vaso ceremonial. 

 
5. Chincha  tienen su origen luego de 

la decadencia de la cultura: 
a) Nazca 
b) Paracas 
c) Wari 
d) Chimù 
e) Chancas 

 
6. Al momento de producirse la 

conquista Inca, los Chinchas 
estaban gobernados por: 
a) Chincha Capac 
b) Chimú Capac 

c) Guaracuna 
d) Guacricour 
e) Guavia Rucana 
 

7. La ruta  marítima comercial 
seguida por los Chinchas fue 
hacia: 
a) Arequipa – Santiago. 
b) Chan Chan – Norte de Ecuador. 
c) Cusco – Puno. 
d) Guayaquil – Valdivia. 
e) Chincha – Santiago. 
 

8. Señale cual es la deidad principal 
de los Chinchas: 
a) Walac 
b) Naylamp 
c) Chinchay Camac 
d) Urpay Huachay 
e) Urpay Chincha 

 
9. El cronista Cieza de León 

caracteriza a la élite Tallàn como 
una clase: 
a) Machista y dominante. 
b) Trabajadora y perseverante. 
c) Teocràtica y militar. 
d) Aristocracia de tipo clasista. 
e) Temida y obedecida por sus 

sùbditos. 
 

10. Son caracterìsticas  de los 
Tallanes. Excepto: 
a) Habilidad para la nataciòn 
b) Gobierno matrialcal 
c) Maiz su alimento principal 
d) Aristocracia vivìa en palacetes 
e) Principal Dios Aia Paec 
 

11. Las Chullpas de Sillustani 
pertenece al Reyno de los: 
a) Uros 
b) Collas 
c) Lupacas 
d) Pacajes 
e) Chincha 
 

12. Identifique las capitales de los 
Reynos: Collas y Lupacas: 

a) Canchis      - Chuis 
b) Hatun Colla- Sillustani 
c) Chucuito     - Hatun Colla 
d) HatunColla  - Chucuito 
e) Canchis      - Puquina 
 

13. EL tótem o animal sagrado de los 
Chancas fue: 
a) Jaguar 
b) Puma 
c) Cóndor 
d) Halcón 
e) Degollador 
 

14. Los………debían trabajar para la 
nobleza del Reyno Aymara cierto 
nùmero de dìas al año. 
a) Yana   
b) Mitani 
c) Uros 
d) Pixlca 
e) Filx 

 
15. Según el cronista Sarmiento de 

Gamboa, la palabra “Cusco” 
significa : 
a) Amontonamiento de rocas 
b) Triste y fértil 
c) Ombligo 
d) Centro del mundo 
e) Desértico 

 
16. Son gobernantes que 

pertenecieron al Hanan Cusco. 
Excepto:  
a) Cápac Yupanqui 
b) Pachacutec 
c) Tupac Yupanqui 
d) Inca Roca 
e) Yahuar Huaca 
 

17. Son vínculos por los que se unían 
los Ayllus. Excepto: 
a) Económico 
b) Sangre 
c) Gobierno 
d) Amical 
e) Territorial 
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18. Gobernante que alcanzó la 
máxima extensión del 
Tahuantinsuyo por el norte hasta 
el río Ancasmayo: 
a) Tupac Inca Yupanqui 
b) Wiracocha 
c) Pachacútec 
d) Yahuar Huaca 
e) Huayna  Cápac 

 
19. Prendas usadas sólo por el Inca 

como insignias de poder del cargo 
que ejercía: 
a) Llauto – Orejeras 
b) Pampacuna – Topayauri 
c) Mascapaicha – Topayauri 
d) Llacolla – Uncu 
e) Orejeras – Mascapaicha 

 
20. Funcionario que velaba por el 

cumplimiento de las órdenes del 
Inca y el jefe del Ayllu fueron 
respectivamente: 
a) Acunchìn – Tucuy Ricuy 
b) Cacique – Tocrico 
c) Camachic – Curaca 
d) Capac Apu – Cacique 
e) Tucuy Ricuy – Curaca 
 

21. Los curacas conquistados por el 
inca eran nobles: 
a) Recompensados 
b) De privilegio 
c) De sangre 
d) Advenedizos 
e) Dominados 

 
22. Grupo social transportado de un 

lugar a otro, según la conveniencia 
de estado, con pérdida de su 
afiliación de origen: 
a) Hatunrunas 
b) Mitimaes 
c) Yanas 
d) Piñas 
e) Mitahuarmis 

 
23. Según Bernabé Cobo el …….., es 

traducido como “Boca del hombre” 
a) Runa Simi 
b) Quechua 
c) Aymara 
d) Pukina 
e) Muchick 
 

24. Al jefe de 100 familias se le 
denominó a: 
a) Pisca Chunca Camayoc 
b) Pisca Camayoc 
c) Pachaca Camayoc 
d) Huaranca Camayoc 
e) Pisca Pachaca Camayoc 
 

25. Cual de la siguientes divinidades 
corresponde a un Dios Regional: 
a) Mamacocha 
b) Inti 
c) Pachacamac 
d) Quilla 
e) Illapa 
 

26. Las Huancas en la religión incaica 
se consideraban: 
a) Lugar de origen 
b) Lugar sagrado 
c) Antepasado común 
d) Elementos sagrados 
e) Antepasados momificados 
 

27. Al mundo inferior, residencia de 
los muertos y de los gérmenes se 
le denominó a: 
a) Hurin Pacha 
b) Uku Pacha 
c) Hanan Pacha 
d) Kay Pacha 
e) Uncu Pacha  
 

28. Cultivos andinos importantes en la 
agricultura incaica: 
a) Trigo – Maíz - Lúcuma 
b) Quinua - Papa - Vid 
c) Olluco – Olivo - Pepino 
d) Maíz - Papa - Trigo 
e) Coca – Papa - Maíz 
 

29. En el Tahuantinsuyo, para hacerse 
acreedor de un topo el Hatún 
Runa tenía que: 
a) Pagar tributo 
b) Hacer huarachicuy 
c) Casarse 
d) Ir a las guerras 
e) Trasladarse a otro lugar 

 
30. Los viajes de exploración  

alentados por Enrique “El 
Navegante”,  llegaron en 1434 
hasta : 
a) Cabo de la Buena Esperanza 
b) Cabo de Las Tormentas 
c) Cabo Verde 
d) Cabo Blanco 
e) Cabo Bojador 

 
31. El primer viaje realizado por 

Francisco Pizarro duro 
aproximadamente……………..y 
contaba con cerca de…………  
a) Un mes y 200 hombres 
b) Una semana y 300 hombres 
c) Un año y 100 hombres 
d) Dos años y 300 hombres 
e) Tres meses y 150 hombres 
 

32. Pizarro al pasar por el valle del 
Chira, fundo la primera ciudad en 
el Perú, cuyo primer alcalde fue :  
a) Pedro de Candia 
b) Hernando de Soto 
c) Blas de Atienza 
d) Diego de Nicuesa 
e) Francisco Bobadilla 

 
33. En su tercer viaje Colón se 

aproximó lo más cerca de “Tierra 
Firme”, por : 
a)  Guanahani 
b)  Desembocadura del río Orinoco 
c)  La isla Trinidad 
d)  Puerto Rico 
e) Istmo de Panamá 

34. Indígena,  que dio información a 
Balboa sobre la existencia de “otro 
mar”, hacía el Sur :. 
a) Comagre  
b) Panquiaco 
c) Tumaco  
d) Felipillo 
e) Tumbala 

 
35. Primeros cristianos que ingresaron 

a Cajamarca, en busca de 
Atahualpa el 15 de noviembre de 
1532  
a) Hernando Pizarro y Hernando 
de Soto 
b) Gonzalo Pizarro y Vicente 
Valverde 
c) Juan Ruiz de Arce y Blas de 
Atienza 
d) Vicente Valverde  y Hernando 
de Luque 
e) Diego Trujillo y Bartolomé de 
las Casas 

 
36. La entrega de la Biblia a 

Atahualpa, por Fray V. Valverde, 
consumaba el acto formal español 
llamado : 
a) Acto de amistad 
b) Una bula 
c) Toma de posesión  
d) Acto del requerimiento 
e) Solicitud de alianza 

 
37. Gonzalo Pizarro vence al primer 

Virrey y a Diego de Centeno, 
respectivamente, en las batallas 
de : 
a) Las Salinas  - Huarina 
b) Chupas – Las Salinas 
c) Jaquijahuana - Iñaquito 
d) Huarina - Jaquijahuana 
e) Iñaquito - Huarina 

 
38. La búsqueda de más riquezas por  

los españoles, los hizo 
aventurarse en la selva en busca 
de: 
a) El dorado 
b) El país de las especies 
c) El país de los metales  
d) El gran pajaten 
e) La fortaleza de kuelap 

 
39. Las tropas indígenas que sitiaron 

Lima estaban comandadas por 
Quizo Yupanqui que murió en las 
calles de la ciudad, este 
movimiento fracasó por :  
a) La traición de los Huancas  
b) El cansancio del viaje desde 
la sierra 
c) El envenenamiento de los 
jefes incas 
d) Caída la noche en Lima 
e) La cobardía de los orejones 

 


