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1. La cronología, paleografía y epigrafía son: 
a) Disciplinas auxiliares 
b) Disciplinas cooperativas 
c) Disciplinas independientes 
d) Ciencias auxiliares 
e) Disciplinas conexas 

 
2. El arqueólogo que destacó la importancia de la 

cultura Chavín y la definió como la “Cultura Matriz 
del Perú” fue 
a) Rafael Larco Hoyle. 
b) Federico Kauffman Doig. 
c) Guillermo Lumbreras 
d) Julio C. Tello 
e) Peter Kaulicke 

 
3. Qué culturas son mayoides según Max Uhle, el 

"Pionero de la arqueología en el Perú": 
a) Chavín y Paracas 
b) Mochica y Nazca 
c) Tiahuanaco y Wari 
d) Chimú y Paracas 
e) Nazca y Chavín 

 
4. Culturas que pertenecen al período Intermedio 

Temprano o Primer Regionalismo. 
a) Moche-Nasca 
b) Tiahuanaco-Wari 
c) Vicús-chavín 
d) Inca-Chimú. 
e) Chavín-Tallán 

 
5. Recolector y cazador nómade de Huánuco en el 

Perú antiguo, fue el hombre de: 
a) Pacaicasa                      
b) Lauricocha 
c) Chivateros               
d) Chilca 
e) Toquepala 

 
6. Agricultores incipientes, considerados como los 

más antiguos del Perú: 
a) Hombres de Paracas 
b) Hombres de Chilca 

c) Hombres de Dacha Prieta 
d) Hombres de Santo Domingo 
e) Hombres de Guitarrero 

 
7. La ruta principal de la migración hacia América fue: 

a) La corriente de Kuro Shivo 
b) Istmo de Bering 
c) Alaska 
d) La península de Kamchatka 
e) Islas Aleutianas 

 
8. El antiguo hombre de Lauricocha  se caracterizó 

por ser: 
a) Cazador, horticultor y recolector 
b) Recolector, agricultor y pescador 
c) Recolector, comerciante y ceramista 
d) Aldeano, agricultor y recolector 
e) Cazador, recolector y nómade 

 
9. Cuál de las sgtes. características es propia de los 

hombres del periodo lítico, en el Perú: 
a) Domesticación de plantas y animales  
b) Arquitectura monumental 
c) Economía de cazadores y recolectores 
d) Uso de la cerámica 
e) Estratificación de la sociedad 
 

10. Los grandes ceramistas andinos se desarrollaron 
en el Periodo Intermedio Temprano siendo: 
Mochica los primeros en cerámica........... y los 
Nazcas en cerámica.... 
a)  Escultórica – pictórica   
b)  Pictórica – escultórica  
c)  Escultórica – realista    
d)  Sexual – emocional  
e)  Pictórica – realista  

 
11. Sobre la cultura Nazca señale lo que no 

corresponde: 
a) Grandes ingenieros hidráulicos 
b) Ceramistas pictóricos – horror al vacío 
c) Adoran al dios Khon 
d) Llamados los “Fenicios del Nuevo Mundo” 
e) Kahuachi – capital  



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

HISTORIA 2 PREMIUM … 4to Secundaria 

12. Primera cultura en utilizar el bronce, y ejerció un 
dominio sobre los pisos ecológicos: 
a)  Chanca                        
b)  Tiahuanaco           
c)  Nazca                          
d)  Chachapoyas 
e)  Lambayeque 
 

13. Arqueólogo que le dio el nombre de Vicús al centro 
arqueológico piurano en Chulucanas : 
a)  Larco Hoyle          
b)  Federico Kauffman 
c)  Ramiro Matos Mendieta      
d)  Julio C. Tello 
e) Luis Valcárcel 

 
14. El complejo arqueológico de Chusis, se ubica en 

una extensa plataforma de origen marino 
denominada: 
a) Tablazo de Sechura 
b) Tablazo de Lobitos 
c) Tablazo de Matacaballo 
d) Tablazo de Chusis 
e) Tablazo de San Pedro 

 
15. Según estudios antropofìsicos que se realizaron en 

Chusis se señala que la edad promedio del 
poblador fue : 
a) 50 – 60                  
b) 55 – 65 
c) 35 – 45                 
d) 45 – 55 
e) 40 – 50 

 
16. La tumbaga fue una mezcla de metales inventada 

por los....... la misma que mezclaba.........,..... y........ 
a) Chavín – cobre – bronce – hierro 
b) Vicús – oro – plata – cobre 
c) Mochica – hierro – plata – bronce  
d) Paracas – cobre – plata oro 
e) Vicús – bronce – hierro – oro  

 
17. Cultura que conquistó a los Vicùs: 

a) Mochicas                
b) Gallinazo 
c) Paracas        
d) Recuay 
e) Salinar 

 
18. En la antigua hacienda Pabur se encuentran los 

cementerios más importantes de la cultura: 
a)  Chusis               
b)  Ñañañique              
c)  Narihualá             
d)  Piura  
e)  Vicús    

 
19. Sitio arqueológico escavado por Uhle que le 

permitió identificar a lo que él llamó Proto Lima: 
a) Chaclacayo   
b) Cerro el Pino 
c) Huaca Pur Pur  
d) Cerro Trinidad  
e) Cajamarquilla   

20. Según Kauffman Doig, en Valdivia se encontraría el 
origen de la cultura peruana, pues en ella se 
encontró……………..más antigua de América: 
a) La cerámica                        
b) Los tejidos  
c) La arquitectura                   
d) La escritura  
e) La pintura rupestre  

 
21. Según Guillermo Lumbreras, las relaciones de la 

“comunidad primitiva” en el Perú, se basaba en: 
a) Un sistema recíproco directo 
b) La imposición de órdenes 
c) El temor al castigo 
d) La comunicación a nivel de familia 
e) El aislamiento de los grupos con parentesco 

 
22. Pablo Macera divide la historia del Perú en dos 

épocas. La de la autonomía fue interrumpida por: 
a) La intervención de los incas al mando de 
Atahualpa 
b) La decadencia del imperio Incaico 
c) El descubrimiento de América  
d) La invasión española  
e) La desaparición de Chavín 
 

23. División tradicional de las fuentes de la historia 
considera: 
a) Primarias, secundarias y terciarias 
b) Orales, materiales y escritas 
c) Directas e indirectas 
d) Holísticas y totalitarias  
e) Verdaderas, subjetivas y apócrifas 

 
24. Para Fernando Silva Santisteban, la época más 

antigua de la historia del Perú corresponde a: 
a) Época Preincaica  
b) Perú Antiguo 
c) Época Incaica  
d) Perú Colonial 
e) Perú Republicano 

 
25. La danza de la Morenada es una fuente histórica: 

a) Sociológica                 
b) Directa  
c) Primaria                   
d) Antropológica  
e) Etnográfica  

 
26. En la iconografía moche la representaciones del 

jaguar le correspondía al: 
a)  Artesano      
b)  Sacerdote   
c)  Acolito    
d)  Cie-Quich 
e)  Prisionero    

 
27. La media anata era un impuesto que se gravaba a 

a) La compra y venta de propiedades 
b) La entrada y salida de las mercancías 
c) Los sueldos de los empleados 
d) La compra y donativos de los esclavos 
e) El tributo personal indígena 
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28. Al segundo regionalismo también se le denomina: 
a)    Segundo regionalismo 
b)    Horizonte tardío 
c)    Intermedio temprano 
d) Intermedio tardío 
e) Horizonte medio 

 
29. El reino Chimú tuvo su centro en el valle: 

a) Chicama             
b) Lambayeque 
c) Moche              
d) Chao 
e) Virú 

 
30. El Dios Bizco perteneció a la cultura:  

a) Wari                          
b) Inca 
c) Chimú                
d) Tiahuanaco 
e) Moche 

 
31. La luna fue la mayor divinidad de los Chimús. 

Existió un templo dedicado “La casa de la luna” y 
este se encuentra en:  
a)   Trujillo                
b)   Pacasmayo 
c)    Chicama            
d)   Lambayeque 
e) Moche 

 
32. Una de las manifestaciones más típicas del 

altiplano son las tumbas conocidas con el nombre 
de:  
a) Fardos                       
b) Collasos 
c) Sillustani                   
d) Chulpas 
e) Templos 

 
33. Los Chinchas han sido calificados como los 

mejores  
a) Pescadores 
b) Metalistas de América PreColombina 
c) Talladores de América PreColombina 
d) Ceramistas del Perú antiguo 
e)  Estadistas del Perú antiguo 

 
34. Los Chinchas consideraron como su centro 

administrativo más importante a: 
a)  Cahuachi                
b)  La huaca el loro 
c)  La centinela                    
d)   Chan Chan 
e)  La estaqueria 

 
35. Los chancas sostenían que sus antepasados 

procedían de: 
a) Parinacocha y Sarasara 
b) Chinchaycocha 
c) Titicaca y Umayo 
d) Wariwilca 
e) Choclococha y Urcococha 
 
 

36. Los Chancas se ubicaron en territorios que hoy se 
encuentran los departamentos de:  
a) Ayacucho - Apurimac–Huancavelica 
b) Ayacucho –Cuzco –Junín 
c) Ayacucho –Huancavelica –Arequipa 
d) Ayacucho –Cuzco –Apurimac 
e) Ayacucho–Junín –Cuzco 

 
37. El reino Cusco se convirtió en imperio del 

Tahuantinsuyo durante el reinado delinca:  
a) Manco Capac 
b) Sinchi Roca 
c) Pachacútec 
d) Atahualpa 
e) Yoque Yupanqui 

 
38. El Instrumento agrícola utilizado por las mujeres en 

la época incaica fue: 
a) Chaquitaclla             
b) Pico 
c) Taclla                       
d) Cortador 
e) Raucana 

 
39. Sumo sacerdote nombrado por el sapan inca 

a)  Curaca 
b) Sapan inca 
c) APU 
d) Consejo de ancianos 
e) El Huillac umo 
 

40. Visitador real que mantenía informado al inca de 
todo cuanto sucedía en el imperio 
a) Camayoc              
b) Curaca 
c) Tucuyricuc           
d) Quipucamayoc 
e) APU 
 

41.  La Célula del sistema social del Tahuantinsuyo 
fue: 
a) Ayllu            
b) Sappi 
c) Llacta               
d) Panaca 
e) Ayni 
 

42. Acllahuasi era escuela para las vírgenes 
del sol y quienes enseñaban eran las: 
a)   Mamaconas                   
b)   Waravicus 
c) Acllas                      
d)   Coya 
e)   Ñustas 
 

43. Las personas encargadas de recitar los poemas en 
el incanato se llamaban: 
a) Charlatan 
b) Transmisor de historias 
c) Haravicus 
d)   Poetas 
e)   Cantantes 
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44. La creación de la mita de minas se realizó durante 
el gobierno del virrey 
a) Conde de Lemos 
b) Blasco Núñez de Vela 
c) Conde de la Moncloa 
d) Antonio de Mendoza 
e) Francisco de Toledo 
 

45. La estructura económica del imperio Inca estaba 
basada en dos principios básicos: 
a) Expansión –unificación 
b) Reciprocidad - redistribución 
c) Producción – consumo 
d) Producción agrícola – trabajos colectivos 
e) Cooperación – unificación 
 

46. En la expedición de 1542, Francisco de Orellana 
era subordinado del conquistador: 
a) Diego de Almagro 
b) Pedro de Valdivia 
c) Gonzalo Pizarro 
d) Sebastián de Benalcazar 
e) Alonso de Ojeda. 
 

47. Los katus del incanato funcionaban como: 
a) Ferias                     
b) Templos 
c) Guarderías              
d) Talleres textiles 
e) Cárceles 
 

48. Cancelada la licencia para continuar la expedición 
al sur, Pizarro viajó a España en busca de 
autorización real para continuar con sus viajes, en 
esta diligencia lo acompañó: 
a) Diego de Almagro 
b) Vicente Valverde 
c) Pedro de Candia 
d) Miguel de Estete 
e) Nicolás de Rivera “el viejo” 
 

49. Fue el primer español que se entrevistó con el inca 
Atahualpa en Pultumarca Cajamarca: 
a) Vicente Valverde 
b) Francisco Pizarro 
c) Pedro de Candia 
d) Hernando de Soto 
e) Juan Pizarro 
 

50. Según las imágenes de la Crónica de Guamán 
Poma de Ayala Atahualpa habría sido sentenciado 
a: 
a) La hoguera 
b) La horca 
c) Pena del garrote 
d) Morir decapitado 
e) Arrojado al río andamarca 
 

51. Los encomenderos se rebelan contra la corona 
española, a consecuencia de las Nuevas Leyes, 
siendo su estrategia política: 
a) Pactar con la corona la independencia de estas 

tierras 
b) Forjar una nueva monarquía en estas tierras 

c) Entregar pacíficamente la colonia a cambio de 
la permanencia de sus encomiendas 

d) Suprimir el servicio personal de los indios, para 
obtener apoyo de la raza indígena 

e) Controlar la Real Audiencia y neutralizar el 
avance del poder criollo 

 
52. Los impuestos a los derechos de aduanas durante 

el régimen colonial se denominan:  
a) Quinto Real                       
b) Alcabala 
c) Señoreaje                          
d) Tributación indirecta 
e) Almojarifazgo 
 

53. Fue uno de los primeros funcionarios españoles 
que vinieron al Perú. Hombre de leyes, al llegar a 
América se entera de la muerte de Pizarro y la 
rebeldía de Almagro “el Mozo” a quien hace frente: 
a) Gonzalo Pizarro 
b) Vaca de Castro 
c) La Gasca 
d) Diego de Centeno 
e) Núñez de Vela 
 

54. Virrey fundador de la audiencia de Lima en 1544: 
a) Virrey Toledo 
b) Nuñez de Vela 
c) Vaca de Castro 
d) Andrés Hurtado de Mendoza 
e) El  Pacificador La Gasca 
 

55. El incremento de la productividad agrícola durante 
el imperio incaico, se debió 
a) Al uso de aguas subterráneas 
b) A la construcción de andenes 
c) A las celebraciones rituales propiciatorios 
d) A la construcción de acueductos 
e) Al uso de fertilizantes 

 
 
 
 

 

 


