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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA HISTORIA 

 
1. La principal función de la Historia era, 

para…………. “Organizar el pasado en función del 
presente”: 
a)  Lucien Febvre 
b)  Josep Fontana 
c)  Pierre Vilar 
d)  Heinrich Gelzer 
e) Geoffrey Barraclough 
 

2. Según la historia clásica, antes de la historia se 
ubica: 
a) La prehistoria   
b) La protohistoria   
c) La edad de piedra 
d)  La edad de cobre 
e)   La edad de hierro 

 
3. Fue un naturista francés, uno de los grandes 

hombres de la época de la sistematización de la 
Historia Natural, formuló la primera teoría de la 
evolución biológica, en 1802: 
a) Haeckel  
b) Huxley  
c) Darwin  
d) Lamarck 
e) Oparin 

 
4. El término Historiología fue planteado por filósofo 

español: 
a) Federico Engels 
b) Carlos Marx 
c) Mario polia 
d) Jorge Santayana 
e) José Ortega y Gasset 

 
5. Teoría de la historia, especialmente la que estudia 

la estructura, las leyes o las condiciones de la 
realidad histórica: 
a) Historiografía  
b) Historia de la historia 
c) Filosofía de la historia 
d) Retorica   
e) Historiología  
 

6. Escuela de la historia que se caracteriza por haber 
desarrollado una historia en la que se han 
incorporado otras ciencias sociales:  
a) Escuela Norteamericana  
b) Escuela de los Annales   
c) Escuela Inglesa  
d) Escuela Marxista  
e) Escuela Positivista  

 
7. Es una característica de las Fuentes Primarias: 

a) Llegan al historiador sin ser transformadas  
b) Son denominadas historiográficas 
c) Surgen a partir de los libros 
d) Pueden ser manipuladas 
e) Consideran a los libros y artículos 

 
8. La danza folklórica el Festejo representativa del 

mestizaje negroide peruano es una fuente histórica: 
a) Sociológica  
b) Primaria  
c) Etnográfica  
d) Directa  
e) Antropológica 

 
9. Los petroglifos de Samanga, son un legado pétreo, 

estudiados y descubiertos por Mario Polia en 1972, 
que corresponden a una fuente histórica: 
a)  Impresa           
b)  Tradicional      
c)  Material 
d)  Escrita 
e)  Constructiva 

   
10. Los mapas, pinturas, planos, afiches, etc. 

pertenecen a las fuentes según el soporte material: 
a) Orales    
b) Monumentales   
c) Escritas 
d) Iconográficas 
e) Documentales  

 
11. La llegada de los españoles a América se podría 

considerar como una cronología: 
a) Apócrifa     
b) Arqueológica    
c) Absoluta  
d) Relativa 
e) Aproximada  
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12. La técnica del fechado absoluto mediante el “Radio 
carbono 14” se utiliza exclusivamente para restos 
de: 
a)  Cerámica  
b)  Materia orgánica 
c)  Metales  
d)  Cristales de hielo 
e) Materia inorgánica  

 
13. Ciencia cooperativa de la historia que determinó 

que los huesos presentados por Ameghino en la 
teoría autoctonista del poblamiento americano, no 
eran de un ser humano: 
a) Arqueología  
b) Psicología  
c) Antropología  
d) Medicina  
e) Sociología  
 

14. Para analizar un pergamino necesitaremos de 
la……para situarlo en el tiempo concreto y de 
la………para traducirlo: 
a) Estratigrafía – Epigrafía   
b) Geología – Criptografía  
c) Arqueología – Historia  
d) Cronología - Paleografía 
e) Historia – Paleografía  

 
15. Ciencias llamadas circunferentes de la Historia: 

a) Geografía - Filatelia 
b) Arqueología  - Estadística 
c) Geología - Sigilografía 
d) Antropología  - Sigilografía 
e) Sociología - Genealogía 

   
16. Hechos históricos del Perú como la muerte de 

Atahualpa y la guerra con España pueden ser 
considerados como: 
a)  Hechos diacrónicos 
b) Hechos sincrónicos   
c) Sucesos parecidos 
d) Hechos correlativos 
e) Sucesos sincrónicos    

 
17. Los Chancay, Collique y Huancas  son sincrónicos 

con el desarrollo de la cultura:            
a)   Moche  d) Huari  
b)  Tiahuanaco  e) Cajamarca    
c)  Recuay  

 
18. Se inició hace unos 700 millones de años con la 

aparición de los primeros organismos 
multicelulares. Se caracteriza por el desarrollo de la 
diversidad biológica en la Tierra.  
a) Precámbrico 
b) Mesozoica 
c) Paleozoica 
d) Fanerozoico 
e) Cenozoica 

 
19. Australopithecus, literalmente significa……, 

científicamente "Australopithecus Afarensis", y 
familiarmente Lucy: 
 

a) Hombre del sur   
b) Hominido del sur  
c) Mono del sur 
d) Hombre de África  
e) Mono africano   

 
20. Planteó en 1871 que el hombre evolucionó de un 

antropoide (mono parecido al hombre): 
a) Jean-Baptiste Lamarck 
b) Charles Darwin  
c) Gregor Mendel 
d) William Donald Hamilton 
e) Cyril Darlington 

 
21. El aporte de Ruth Shady con el descubrimiento de 

Caral, que hizo revisar la teoría de Julio C. Tello 
sobre Chavín como Cultura Matriz, confirma que: 
a) La historia puede ser considerada fáctica 
b) Cada historiador puede hacer sus teorías    
c) Los métodos de la historia son erróneos 
d) No hay un método de observación en la historia 
e) Hay muchas equivocaciones en la historia 

antigua 
 

22. Dentro de la clasificación de las fuentes de la 
historia, un huaco retrato puede ser considerado 
como una fuente: 
a) Etnográfica  
b) Audiovisual  
c) Secundaria  
d) Directa  
e) Indirecta     

 
23. Que acontecimiento tiene cronología relativa, de los 

siguientes enunciados: 
a) La guerra del salitre 
b) La cerámica Vicús 
c) El descubrimiento de Machu Picchu 
d) La batalla de Arica 
e) La fundación del cusco 

 
24. El Método de datación radiométrica, surgido en 

1960, utilizado en geología y arqueología para 
datar rocas o cenizas volcánicas: 
a) Carbono 14 
b) Dendrocronología   
c) Potasio – argón    
d) Termoluminiscencia 
e) Arqueomagnetismo 

 
25. Estudia los edificios, esculturas, pinturas, objetos 

de arte o industriales: 
a) Antropología 
b) Paleontología 
c) Fuentes materiales 
d) Arquitectura 
e) Arqueología 

 
26. Son Ciencias Cooperativas de la Historia: 

a) Geografía, Sociología, Filología 
b) Economía, Paleografía, Arqueología 
c) Biología, Geología, Cronología  
d) Genealogía, Epigrafía, Paleontología 
e) Geología, Etnología, Lingüística 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Donald_Hamilton
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyril_Darlington
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27. Es la disciplina que estudia los libros como objetos 
físicos, especialmente los manuscritos en cuero, 
papiro, pergamino, papel u otros soportes: 
a) Codicología  d) Bibliología 
b) Epigrafía  e) Papirología 
c) Archivística 

 
28. Los Chimú, Chincha y Huancas  son sincrónicos 

con el desarrollo de la cultura:            
a)   Inca   d) Mochica  
b)  Tiahuanaco  e) Chancay     
c)  Recuay  

 
29. Tuvo una duración de 4 000 millones de años. Se 

caracterizó por su intensa actividad volcánica, la 
formación de montañas, la configuración de la 
atmósfera y la aparición de los primeros seres vivos 
unicelulares: 
a) Precámbrico 
b) Mesozoica 
c) Paleozoica 
d) Fanerozoico 
e) Cenozoica 

 
30. Según José C. Mariátegui, la Historia del Perú es: 

a)  Comprender la cronología histórica   
b)  Conocer dinámica y antagonismo de clases   
c)  Estudio de hechos trascendentales         
d)  Relación de hechos anecdóticos   
e)  Conocimiento del pasado 
   

31. Comenzó con el surgimiento de la escritura (3200 
a.C.), y finalizó con el fin del Imperio Romano de 
Occidente (476 d.C.): 
a) Edad Media 
b) Etapa Ágrafa  
c) Edad Antigua  
d) Edad de los Metales 
e) Edad Moderna 

 
32. La preocupación por conocer el origen del hombre 

Americano se inició: 
a) Con los postulados de Max Uhle 
b) Con los postulados de Julio C. Tello 
c) A fines del siglo XIX 
d) A inicios del siglo XX 
e) En el siglo XVI 
 

33. La teoría monogenista que sitúa el origen del 
hombre americano en la parte austral de 
Sudamérica durante la era Terciaria, es defendida 
por: 
a) Florentino Ameghino 
b) Paul Rivet 
c) Jose de Acosta   
d) Antonio León 
e) Luis Lumbreras  

 
34. En 1908 el antropólogo checo-norteamericano Alex 

Hrdlicka rebatía la teoría………..sobre el origen del 
hombre americano: 
a) Inmigracionista  d) Hologenista   
b) Aloctonista   e) Polirracial  
c) Monogenista 

35. Según la teoría polirracial de Rivet hombres de 
raza……….. llegaron a América provenientes de 
Melanesia: 
a) Cobriza       
b) Negra    
c) Mestiza  
d) Amarilla 
e) Blanca 

 
36. ………reconoce que cuatro elementos étnicos 

distintos han intervenido en la formación de los 
pueblos americanos aborígenes: 
a) Alex   Hrdlicka 
b) Florentino Ameghino  
c) Paul Rivet 
d) Mendez Correa  
e) José de Acosta  

 
37. El centro arqueológico de Piedra Museo,  cuyo 

fechado data de aproximadamente 13  000 años,  
se ubica en: 
a) Argentina     
b) México    
c) Paraguay  
d) Chile 
e) Brasil 

 
38. Fue un historiador griego. Es considerado uno de 

los historiadores más importantes, debido a que es 
el primero que escribe una historia universal:  
a) Polibio 
b) Heródoto 
c) Jenofonte 
d) Demóstenes 
e) Tucìdides 

 
39. Historiadores franceses como:……………dijeron: “la 

Historia debe considerarse como la ciencia del 
cambio y no simplemente el estudio del pasado”: 
a) Benedict Anderson 
b) Jacques Le Goff 
c) Jean Luc  
d) Marc Ferro  
e) Jorge Bracho  

 
40. El Hecho Histórico, como “Conocimiento”, el 

investigador llega a conocer aspectos del suceso 
por medio de: 
a) Las fuentes históricas  
b) Los informes del investigador 
c) La verdad científica 
d) La mente del investigador 
e) El trabajo de gabinete del investigador 

 
41. “Ciencia que se ocupa del estudio de los hábitos, 

costumbres y distribución del hombre sobre la 
tierra”, es una definición que corresponde a la:  
a) Antropología 
b) Paleontología 
c) Arqueología 
d) Etnografía 
e) Filología 
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42. Se inició hace unos 700 millones de años con la 
aparición de los primeros organismos 
multicelulares. Se caracterizan por el desarrollo de 
la biodiversidad biológica en la Tierra: 
a) Precámbrico 
b) Mesozoica 
c) Paleozoica 
d) Fanerozoico 
e) Cenozoica 

  
43. En este periodo se desplazó totalmente a la piedra 

como material para la elaboración de herramientas 
y armas:  
a) Edad de cobre 
b) Edad de hierro 
c) Edad de bronce 
d) Edad de estaño 
e) Edad de plomo 
 

44. La frase de Luis E. Valcárcel “el hombre puede ser 
extraño, pero su cultura autóctona” hace referencia 
a: 
a) Origen del hombre en el mundo 
b) La Teoría Evolucionista de Darwin 
c) Origen del Hombre Americano 
d) Aparición de la cultura 
e) Origen de la civilización 
 

45. En 1908 el antropólogo checo-norteamericano Alex 
Hrdlicka rebatía la teoría………..sobre el origen del 
hombre americano: 
a)  Inmigracionista   
a) Monogenista  
b) Monorracial    
c) Hologenista   
e)  Polirracial 

 
46. Puente terrestre utilizado por los polinesios antes 

de arribar a América:  
a) Estrecho de Bering 
b)  Estrecho de drake 
c)   Antofagasta  
d)   Isla de Pascua  
e)   Islas aleutianas 

 
47. La teoría conocida como Consenso de Clovis es 

también denominada: 
a) Teoría del poblamiento temprano 
b) Ruta Genética 
c) Teoría Autoctonista 
d) Teoría del poblamiento tardío 
e) Teoría Aloctonista 

 
48. Es un hecho que no corresponde a la antigüedad 

clásica:  
a)   Periodo clásico del arte griego 
b) Las primeras olimpiadas 
c) Siglo de Pericles 
d) El fortalecimiento de las polis 
e)   La llegada del Islam a Europa 

 
49. El tratamiento sincrónico se fija en: 

a) La evolución temporal de un hecho 
b) La narración convencional 

c) Las diferencias que el hecho histórico estudiado 
tiene al mismo tiempo pero en diferentes planos 

d) El enlace delas causas pasadas con los efectos 
en el presente 

e) Las proyecciones hacia el futuro 
 

50. La Alta Edad Media tuvo como característica: 
a) Las Cruzadas que se realizan en esta época 
b) El fortalecimiento de las monarquías feudales 
c) La difusión de la Escolástica 
d) La Iglesia como única tradición intelectual  
e) La monarquía autoritaria 

 
51. Los tratados de Westfalia se ubican en: 

a) Alta Edad Media 
b) Edad Moderna Tardía 
c) Segundad Edad Moderna 
d) Edad Moderna 
e) Baja Edad Media 

 
52. Es considerada como la edad de las grandes 

revoluciones: 
a) Edad contemporánea  
b) Edad moderna 
c) Edad media 
d) Edad Antigua 
e)  Protohistoria 

 
53. Es la cuna de la humanidad y actualmente es el 

continente con más pueblos primitivos 
supervivientes: 
a) América   b) África 
c)  Asia    d) Oceanía 
e)   Europa 

 
54. Culturalmente, el hombre que llega a América hace 

40 000 años, corresponde a: 
a) El Paleolítico 
b) La Edad del Hierro 
c) El Neolítico 
d) La Edad del Bronce 
e) El Mesolítico 

 
55. Se cree que hace…  años comenzó la migración de 

Homo sapiens sapiens de Asia a América: 
a) 50 mil años 
b) 60 mil años 
c) 26 mil años 
d) 30 mil años 
e) 40 mil años 

 
56. Las primeras explicaciones del origen del hombre y 

el poblamiento están marcadas por un sentido: 
a) Religioso 
b) Mágico  
c) Político 
d) Oriundo 

     e)  Casual 
 
 


