
 
 
 

Curso: HISTORIA  4to Secundaria - 2020 
 SEMINARIO UNP - 02 
 
 

 

   

1. La Leyenda de Manco Capac y 
Mama Ocllo, tiene como pacarina  
de los incas a : 
a) La meseta del Collao  
b) El Lago Poop  
c) La Cordillera de los Andes  
d) El Lago Titicaca 
e) El Nudo de Vilcanota  

 
2. Según el mito de los Hermanos 

Ayar, estos  salieron del cerro ......, 
de la región de Pacaritambo  
a) Huanacaure 
b) Sacsayhuaman 
c) Marcavalle 
d) Tamputoco  
e) Vilcanota 

 
3. País, que no recibió influencia 

incaica : 
a) Argentina  
b) Ecuador  
c) Bolivia  
d) Uruguay  
e) Chile  
 

4. Al territorio ocupado por un Ayllu, 
se le llamó : 
a) Hacienda 
b) Marka  
c) Colca 
d) Chacra 
e) Llacta  

 
5. Funcionario incaico, conocido 

como “ojos y oidos del  Inca” : 
a) Apunchic  
b) Curaca  
c) Tucuyricuc 
d) Sinchi  
e) Suyuyu Apu 
 

6. Siervos asignados al propio Inca y 
al Estado : 
a) Mitimaes  
b) Yanayacos  
c) Piñas 
d) Yanaconas 
e) Pihuichuris 

7. La Mascapaicha, era la borla real 
cuyos flecos cubrían la frente  del 
Inca y  estaba en una vincha 
llamada : 
a) Chucu  
b) Tulumpi 
c) Llauto 
d) Chipana  
e) Uncu 

 
8. Trabajo obligatorio y colectivo 

realizado para el Estado, en turnos, 
por todos los hombres de 18 a 50 
años : 
a) Aymi  
b) Minka  
c) Chunka 
d) Reciprocidad  
e) Mita  

 
9. Tierras destinadas al sostenimiento 

de los sacerdotes, las vírgenes del 
sol, y al culto : 
a) Del Estado 
b) Del Pueblo  
c) De los Mitimaes 
d) De los Yanaconas 
e) Del Sol  

 
10. Según Luis E. Valcárcel, el llamado 

“mundo de adentro”, lo constituía : 
a) Hanan Pacha  
b) Kay  Pacha  
c) Punchao  
d) Hurin Cusco  
e) Uku  Pacha  

 
11. Reconocido como el Dios del Rayo: 

a) Quilla  
b) Mamacocha  
c) Coyllur 
d) Kaichi 
e) Illapa  

 
12. Significa arado de pie, y es la 

herramienta  usada por los 
hombres de la región andina, en 
sus labores agrícolas : 
a) Raucana  

b) Tinya  
c) Chaquitaclla 
d) Antara  
e) Uzutas 

 
13. En lo referente a la matemática los 

Mayas conocieron el número : 
a) Uno  b) Diez 
c) Cero  d) Cinco 
e) Tres 
 

14. Causa que motivó la búsqueda de 
nuevas rutas comerciales con el 
Oriente : 
a) La expulsión de los árabes de 

la península Ibérica 
b) Expansión del catolicismo en 

el siglo XV 
c) La guerra civil entre Huáscar y 

Atahualpa 
d) Toma de Constantinopla en 

1453 por los Turcos  
e) El desarrollo mercantilista 

 
15. Avance tecnológico que permitió la 

difusión del conocimiento : 
a) La pólvora 
b) La brújula 
c) La imprenta 
d) El astrolabio 
e) La carabela 
 

16. Países que iniciaron la búsqueda 
de una nueva ruta marítima para 
arribar a las Indias : 
a) Ingleses y portugueses 
b) Portugueses y españoles 
c) Holandeses e italianos 
d) Españoles y franceses 
e) Franceses y alemanes 
 

17. Navegante portugués que llegó a la 
India y fundó la ciudad de Calicut 
en 1498 : 
a) Bartolomé Díaz 
b) Enrique el Navegante 
c) Vasco de Gama 
d) Pedro Álvarez de Cabral 
e) Hernando de Magallanes 
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18. En su primer viaje, Cristóbal Colon, 
partió del puerto de : 
a) Palos 
b) Sevilla 
c) Cádiz 
d) San Lucar de Barrameda 
e) Madrid 
 

19. Nao que se hundió en La Española 
(Haití), durante el primer viaje, de 
cuyos restos se construyó el fortín  
“Navidad” : 
a) La Pinta 
b) La Niña 
c) La Santa María 
d) La Isabela 
e) La Dominicana 
 

20. Cristóbal Colón fundó “La Isabela” 
primera ciudad del nuevo mundo 
durante su: 
a) Primer viaje 
b) Segundo viaje 
c) Tercer viaje 
d) Cuarto viaje 
e) Quinto viaje 

 
21. Especie de puestos comerciales 

fortificados, establecidos por los 
portugueses, en sus dominios 
americanos : 
a) Factorías 
b) Encomiendas 
c) Capitanías 
d) Gobernaciones 
e) Enclaves 
 

22. Pizarro fundó la Empresa del 
Levante en la ciudad de: 
a) La Isabela 
b) Santa María 
c) Cusco 
d) México 
e) Panamá 

 
23. Primer español en recibir noticias 

del Tahuantinsuyo 
a) Vasco Núñez de Balboa 
b) Américo Vespucio 
c) Bartolomé Ruiz 
d) Pascual de Andagoya 
e) Pedro Arias Dávila   
 

24. El tercer  viaje de Pizarro es 
conocido como : 
a) El del descubrimiento  
b) El de la exploración 
c) El de la  travesía 
d) El de la conquista 
e) El de la colonización  

 
25. Pizarro, en su primer viaje,  partió 

en la embarcación:  
a) Santa María 
b) San Idelfonso 
c) Santiago 
d) San Cristóbal 
e) La Niña 

 
26. El fortín del Cacique de las 

Piedras, fue rebautizado como: 

a) Puerto Príncipe 
b) Pueblo Quemado 
c) Puerto de Hambre 
d) Puerto de Piñas 
e) Pueblo Soñado 
 

27. En su segundo viaje, Pizarro, llegó 
hasta :  
a) La margen derecha del río San 

Juan 
b) La desembocadura del río 

Santa 
c) La naciente del río Puyango 
d) El Talweg del río Chira 
e) Las orillas del río Tumbes 

 
28. La Capitulación de Toledo, es el 

documento que : 
a) Fue un pacto entre los tres 

socios de la conquista 
b) Organizó el segundo viaje de 

Pizarro 
c) Originó el levantamiento de los 

encomenderos 
d) Fue firmado por el Rey 

Fernando de Aragón 
e) Autorizó la conquista dell 

Tahuantinsuyo 
 

29. La Capitulación de Toledo, otorgó a 
Bartolomé Ruiz : 
a) El título de Piloto Mayor del 

Mar del Sur 
b) El título de Adelantado 
c) El cargo de Primer alcalde de 

Lima 
d)  El grado de Artillero Mayor del 

Perú 
e) El cargo de Gobernador de las 

Indias 
 
30. Entre 1532 y 1533, Cajamarca es 

escenario de : 
a) El encuentro de dos mundos 
b) El Tahuantinsuyo Camachuic 
c) Conversaciones entre Huáscar 

y Atahualpa 
d) Captura y asesinato de 

Atahualpa 
e) La sublevación de manco Inca 
 

31. Fue el primer Inca elegido por los 
españoles : 
a) Huáscar 
b) Calcuchimac 
c) Túpac Amaru I 
d) Manco Inca 
e) Túpac Huallpa 

 
32. Es la primera capital de la 

Gobernación de Nueva Castilla : 
a) San Miguel de Tangarará 
b) La ciudad de los Reyes 
c) El Cusco 
d) Cajamarca 
e) Jauja 

 
33. Blasco Núñez de Vela, muere en la 

Batalla de  ...................... al 
enfrentarse a los ...................... : 
a) Jaquijahuana – Comerciantes 

b) Salinas – Mineros 
c) Pucara – Corregidores 
d) Iñaquito – Encomenderos 
e) Pachachaca – Pizarristas 
 

34. En la  batalla de Chupas se 
enfrentaron : 
a) Rodrigo Ordóñez y Alonso de 

Alvarado 
b) Almagro “El Mozo” y Cristóbal 

Vaca de Castro 
c) Diego Centeno y Francisco de 

Carbajal 
d) Gonzalo Pizarro y Pedro de la 

Gasca 
e) Francisco Hernández y 

Ejército de la Real Audiencia 
 
35. La razón por la que Portugal y 

España inician la búsqueda de la 
nueva ruta a ”Las Indias” es: 
a) Por su posición geogràfica   
b) Por que fueron elegidos en 

concurso 
c) Por que eran expertos 

navegantes 
d) Por que eran reinos unificados 
e) Por convenio mutuo 

            
36. Los problemas limítrofes entre 

Portugal y España, a raìz del 
hallazgo de Colòn, quedaron 
superados con  la suscripción del 
Tratado de: 
a)  Tordesillas                        
b)  Alcacobas                    
c) San Idelfonso 
d)  Zaragoza             
e)  Madrid 

 
37. Las gobernaciones de Nueva 

Valencia y Nueva Castilla 
permitieron establecer en Amèrica, 
lo que los españoles llamaron: 
a)  Plataforma        
b)  Tierra Firme           
c)  Caribe 
d)  El Dorado                   
e)  Portada 
 

38. En su afán de hallar  ….. , Balboa 
descubrió ……: 
a) El Dorado – el Mar del Sur 
b) EL Tahuantinsuyo – El Gran 

Pajaten 
c) Las Amazonas – Las 

Capullanas 
d) El Mar del Sur – El Dorado 
e) El Perù - Colombia 

 
39. La conquista del “país del levante”, 

se inicia con el nombramiento de F. 
Pizarro como Gobernador de 
Nueva Castilla a través de la 
Capitulación de: 
a) Burgos        
b)   Victoria           
c) Madrid 
d)  Toledo          
e)  Panamà 


