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INICIOS DE LA REPÚBLICA 

 
1. Institución republicana de donde se elegían 400 

representantes los cuales tenían por misión elegir a los 
miembros del colegio electoral: 
a) La parroquia    
b) El ejército  
c) La cofradía    
d) El ayuntamiento 
e) El clero 

 
2. La mano de obra esclava en las haciendas costeñas fue 

reemplazada por los llamados: 
a) Yanaconas  d) Mestizos 
b) Obreros   e) Japoneses 
c) Coolíes  

   
3. El Partido Civil surge como consecuencia del rechazo de 

los ex consignatarios a la firma del contrato: 
a) Gibbs   d) Dreyfus 
b) Montana   e) Grace    
c) García 

 
4. Durante el gobierno de Echenique, ………. se apoderó 

de las islas “Lobos” aduciendo que eran tierra de nadie: 
a) España  d) Alemania  
b) Francia  e) Chile   
c) Inglaterra 

 
5. Al iniciar el Perú su vida Republicana el control 

administrativo y político de las provincias lo tuvieron: 
a) Los caciques  
b) Los gamonales 
c) Los ingleses      
d) Los burgueses  
e) Los campesinos 

 
6. Propugnaron por la división de los poderes: Legislativo, 

ejecutivo y judicial: 
a) Los liberales  
b) Los conservadores  
c) Los Ilustrativos  
d) Los Filósofos 
e) Los ideológicos 

 
7. El fin del periodo “Anarquía militar “se produce cuando 

Manuel Menéndez, Presidente Provisional hasta abril de 
1845, convocará a elecciones y es elegido: 
a) Manuel Ignacio de Vivanco 
b) Ramón Castilla 
c) Justo Figueroa 
d) Francisco Vidal 
e) Antonio Gutiérrez de la Fuente 

8. La ley general de inmigración aprobada durante el II 
gobierno de Castilla permitió la llegada de los: 
a) Franceses     d) Ingleses   
b) Chinos      e) Italianos      
c) Españoles     
 

9. La constitución de 1823 señala por primera vez los 
límites territoriales del Perú, delimitando por el Sureste y 
Sur: 
a) Gran Colombia   
b) Chile 
c) Brasil   
d) Ecuador 
e) Bolivia 

 
10. Al abandonar Bolívar el Perú deja encargado del 

gobierno peruano a la junta gubernativa a cargo de:    
a) José Santander  
b) Rudecindo Alvarado 
c) José de la Mar  
d) Jasé María Boves  
e) Andrés de Santa Cruz 

 
11. Las luchas entre liberales y conservadores, así como la 

falta de una tradición política, hicieron posible el 
surgimiento de: 
a) La república criolla   
b) El caudillaje militar  
c) El primer civilismo  
d) La primera anarquía  
e) El bandolerismo   

 
12. Tratado por el cual Perú cedía a la Gran Colombia el 

puerto de Guayaquil: 
a) Convenio de Girón   
b)  Larrea Gual 
c) Portete de Tarqui    
d) De Piura   
e) Pando – Novoa 

 
13. Los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas se anexaron al 

estado peruano por medio de: 
a) Conquista militar 
b) Utti poseidetis    
c) Libre determinación de los pueblos 
d) Compra venta  
e) Compensación por guerra   
 

14. Las tropas de Vivanco fueron vencidas por Castilla en la 
batalla de Carmen Alto en: 
a)  Lima    d) Cusco     
b)  Arequipa   e) Moquegua  
c)  Tacna  



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 2 … La clave para tu ingreso 

15. En junio de 1829 el presidente La Mar sufría la 
sublevación de Gamarra en Piura, mientras que Antonio 
Gutiérrez de la fuente lo hacía en………..: 
a) Castilla 
b) Trujillo   
c) Arequipa  
d) Cusco   
e) Lima  
 

16. Felipe Santiago Salaverry se transformó en un opositor 
acérrimo del primer gobierno de Gamarra, quien al 
sublevarse fue derrotado en:  
a) Garita de Moche  
b) Pimentel  
c) Socabaya  
d) Uchumayo  
e) Azángaro  

  
17. El departamento de…….pertenecía al estado Nor 

Peruano en tiempos de la confederación Peruano 
Boliviano: 
a) Tarma    
b) Lima  
c) Lambayeque    
d) Trujillo    
e) San Martín     

 
18. El tratado de la convención Fluvial firmado en 1851 

delimitó las fronteras con:  
a) Bolivia   d) Brasil  
b) Ecuador   e) Colombia 
c) Chile   
 

19. Primer ministro chileno que combatió la confederación 
Peruano - Boliviano: 
a) Ernesto Prieto  
b) Anibal Pinto                  
c) Diego Portales 
d) José Donoso         
e) Manuel Sarmiento  
 

20. Caudillo militar que en tiempos de la anarquía defendió el 
legítimo gobierno de Manuel Menéndez:   
a) Ramón Castilla 
b) Francisco Vidal  
c) Crisóstomo Torrico  
d) Domingo Nieto  
e) Manuel Ignacio de Vivanco  

 
21. Mientras que en Tacna Moquegua y Cusco se sublevan 

contra Vivanco: Castilla, Nieto, La Fuente y otros 
militares; en Lima lo hace el civil:  
a) Nicolás Rodrigo  
b) Manuel Asencio  
c) Felipe Pardo  
d) Domingo Elías  
e) José Tirado 

  
22. La libertad de comercio por el puerto de Arica que obtuvo 

Bolivia en 1847 se dio tras la firma del tratado de: 
a) Tacna  d) La Paz  
b) Puno    e) Santa Cruz 
c) Arequipa    

 
23. El primer reglamento de instrucción pública fue dado 

durante:  
a) El gobierno del Directorio  
b) El gobierno de Echenique  
c) El segundo gobierno de Castilla   
d) El segundo gobierno de Gamarra  
e) El primer gobierno de Castilla   

 
24. El general………………………se presentó como 

candidato a la presidencia de la república en las 
elecciones de 1851, compitiendo con Echenique: 
a) Antonio Gutiérrez de la Fuente  
b) Manuel Ignacio de Vivanco   
c) Bartolomé Herrera   
d) Domingo Nieto  
e) Francisco Vidal  

  
25. El político peruano Manuel Ferreyros durante el primer 

gobierno de Castilla entre los años 1847 y 1848 se hizo 
cargo de: 
a) El ministerio de Hacienda 
b) la Elaboración del primer presupuesto nacional 
c) El primer Congreso Americano    
d) la venta directa del guano de las islas 
e) La vicepresidencia de la republica 

                       
26. Rector del colegio de la Independencia que inició la 

reforma de los estudios médicos en el Perú: 
a) José Cayetano Heredia        
b) Hipólito Unanue  
c) José Faustino Sánchez Carrión   
d) Teodoro Reátegui                       
e) Francisco de Paula Vigil  

 
27. Recorrido del ferrocarril que se construyó durante el 

gobierno de echenique:  
a) Lima – Callao   
b) Lima – Arequipa  
c) Lambayeque -  Jaén  
d) Tacna – Arica   
e) Piura – Paita  

 
28. Durante el gobierno de Echenique Inglaterra pretendió 

apoderarse de las islas ………….  
a) Chincha  
b) Lobos  
c) Foca  
d) Ballestas   
e) Varadero  

 
29. Inicio la revolución liberal de 1854, denunciando el 

escándalo de la consolidación: 
a) José Balta  
b) Nicolás de Piérola   
c) Manuel Ignacio de Vivanco  
d) Ramón Castilla   
e) Domingo Elías    

 
30. El nuevo Reglamento de Instrucción Pública de 1855 

planteaba la división de la educación en:   
a) Inicial, primaria y secundaria 
b) Básica, media y superior  
c) Popular, media y especial   
d) Media, superior y especial 
e) Primaria, secundaria y superior   

       
31. Moneda boliviana que continuaba circulando en el sur del 

Perú durante el gobierno de Echenique: 
a) Feble  
b) Escudo  
c) Boliviano  
d) Paceño 
e) Peso    

 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 3 … La clave para tu ingreso 

32. Ramón Castilla es declarado presidente provisorio 
durante la revolución liberal de 1854 en el departamento 
de: 
a) Ayacucho 
b) Huancayo     
c) Cusco  
d) Arequipa 
e) Puno   

 
33. La mayoría de edad para los procesos electorales 

durante la república se alcanzaba a: 
a) 30 años            d) 28 años  
b) 18 años           e) 20 años   
c) 25 años  

34. La creación del Consejo de Ministros fue contemplada 
por primera vez en la constitución del año: 
a) 1839  
b) 1856  
c) 1834 
d) 1860  
e) 1867   

 
35. El sucesor  del gobierno de Castilla fuel General Miguel 

de San Román quien lastimosamente murió en 1863 en: 
a) Chorrillos  
b) Valparaíso   
c) Mejillones  
d) Callao 
e) Arica  

 
36. Un pretexto para la guerra de 1866 es la deuda contraída 

con España en………………………... 
a) El Acta de la Independencia   
b) La Capitulación del Callao   
c) El tratado Vivanco Pareja  
d) La Capitulación de Ayacucho  
e) El Tratado de  Paris 

             
37. La dictadura de Mariano Ignacio Prado terminó en 1867 

cuando Diez Canseco se subleva en………… y Balta 
en……….….           
a) Arequipa – Chiclayo   
b) Moquegua – Piura  
c) Tacna – Cajamarca   
d) Ica – Trujillo  
e) Cusco – Lima   
 

38. El ferrocarril Paita Piura fue construido durante: 
a)  El segundo gobierno de Castilla   
b)  El gobierno de Pedro Diez Canseco     
c)  El gobierno de José Balta 
d)  La dictadura de Prado  
e)  La dictadura de Pezet 
 

39. En 1869  Balta reconoce la independencia 
de.……...enviando a Leoncio Prado para apoyar su 
causa:   
a) Santo Domingo   
b) Haití  
c) Cuba    
d) Nicaragua  
e) Panamá 

 
40. Al finalizar el gobierno de Balta  y ante la elección  del 

primer gobierno civil se produce:  
a) El fin del caudillaje en el Perú 
b) La disolución de gobierno por los civiles 
c) La rebelión de los hermanos Gutiérrez  
d) La anarquía militar  de 1872 
e) El de los gobiernos aristocráticos  

 

41. El 30 de enero de 1866 durante el gobierno de Mariano 
Ignacio Prado se crea el departamento de: 

 a)  Loreto      d)  Ica 
 b)  Tumbes    e)  Tacna   
 c)  Cajamarca 
 
42. Después de las guerras por la independencia se 

mantenían el cobro del tributo indígena, debido a:  
a) Era una de las principales fuentes de ingresos del 

Estado 
b) Las Leyes y decretos no llegaban a todo el país 
c) Los campesinos tenían bastante ingreso económico 
d) Existía corrupción en la burocracia estatal 
e) No se había aplicado la ley de anulación del tributo 
  

43. Grupo Político que se formó con la herencia de las ideas 
monárquicas del proceso de independencia: 
a) Civilistas    
b) Liberales  
c) Republicanos   
d) Constitucionalistas 
e) Conservadores 

 
44. En las elecciones presidenciales de 1827, Don José de 

La Mar, venció a: 
a) Santa Cruz   
b) Pedro Bermúdez 
c) Luís Orbegoso    
d) José Sucre       
e) F Salaverry 

   
45. Tras la batalla del Portete de Tarqui La Mar firma con 

Sucre: 
a) El tratado de Piura  
b) Tratado de Piquiza   
c) La enmienda de Loja  
d) El Convenio de Girón  
e) El armisticio de Piura 

 
46. General que fue elegido vicepresidente del Perú durante 

el gobierno de Agustín Gamarra: 
a) Luis José de Orbegoso 
b) José Bernardo Torre Tagle 
c) José de la Mar 
d) Pedro Bermúdez 
e) Antonio Gutiérrez de la Fuente 

 
47. El Estado Sur Peruano que formaría parte de la 

confederación Peruano – Boliviano se establece en la 
asamblea de:  
a) Sicuani en octubre de 1835 
b) Tacna en enero de 1837 
c) Tapacarí en abril de 1836 
d) Sicuani en marzo de 1836  
e) Huaura en agosto de 1836 

 
48. Una de las medidas de su gobierno fue el 

establecimiento del Primer Presupuesto Nacional: 
a) José Balta   
b) Ramón Castilla 
c) Felipe Santiago Salaverry 
d) Manuel Ignacio de Vivanco 
e) Felipe Santiago Salaverry 

  
49. El primer presidente del primer militarismo llegó al poder 

apoyado por los: 
a) Conservadores    
b) Aristócratas     
c) Democratas           
d) Liberales    
e) Socialistas    


