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INICIOS DE LA REPÚBLICA 

 
1. En el proceso de independencia de las colonias 

españolas en América se distinguen 2 etapas, siendo 
que, en la segunda, se dieron dos corrientes:: 
a) Primera y segunda corriente 
b) Corriente libertadora del norte y corriente  

libertadora del sur 
c) Corriente de México y Corriente del Perú 
d) Corriente de Brasil y Corriente de Caracas 
e) Corriente  Realista y Corriente Peruana 

 
2. Presidente de la república, elegido tras el motín de 

Balconcillo, que creó la Armada Peruana: 

a) José de San Martín   
b) Torre Tagle 
c) Simón Bolívar  
d)  Martin Jorge Guise 
e) José de la Riva Agüero  

 
3. La federación de los andes proyectada por Simón 

Bolívar, debió integrar los países: 
a) Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela   
b) Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia 
c) Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú

  
d) Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia 
e) Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela 

 
4. General español que tras la Capitulación de Ayacucho 

siguió resistiendo en la fortaleza del Real Felipe: 
 
a) José de la Serna  d) Juan Ramón Rodil 
b) Eusebio Carratala e) José Canteras 
c) Casimiro Olañeta 

 
5. La batalla de ….. por desarrollarse a punta de sables, 

bayonetas y lanzas, también se le llama …..: 
a) Humahuaca – guerra desconocida 
b) Maquinguayo – El abrazo 
c) Ayacucho – batalla de la capitulación   
d) Socabaya – muerte del presidente 
e) Junin – batalla sin humo 

 
6. La Constitución Vitalicia de 1826 tenía como fin : 

a) Otorgar sustento legal a la Federación de los Andes 
b) Establecer igualdad jurídica, económica y social 
c) Poner fin a la explotación indígena 
d) Establecer un gobierno democrático liberal 
e) Promover la Confederación Latinoamericana 

 
 
 

7. El estado republicano se estructuró jurídicamente con: 
a) La Constitución Liberal de 1823    
b) Constitución Madre de 1828 
c) La Constitución Vitalicia de 1826    
d) La constitución de Huancayo de 1839 
e) La Constitución de 1860 

 
8. Durante su primer gobierno creó el departamento de 

Amazonas: 
a) Agustín Gamarra 
b) Ramón Castilla 
c) Felipe Salaverry 
d) José Orbegoso 
e) Designar obispos 

 
9. Según Jorge Basadre el primer militarismo surgió entre 

los años: 
a) 1828-1845  d) 1827-1835 
b) 1823-1883   e) 1827-1845 
c) 1825-1845                 

 
10. A inicios de la República los encargados de elegir a los 

senadores y diputados era: 
a) Poder Ejecutivo 
b) El congreso de la Republica 
c) Los congresistas 
d) El Pueblo 
e) El Colegio Electoral 

 
11. Gobernante de “El Directorio”, de mayor duración durante 

el período de la Anarquía (1841-1845): 
a) Manuel Menéndez    
b) Ignacio de Vivanco 
c) Francisco Vidal   
d) Rufino Torrico 
e) Justo Figuerola 

 
12. El primer congreso constituyente se instaló el 20 de 

setiembre de 1822 y su presidente fue: 
a) José de San Martín  
b) Thomas Cochrane 
c) Álvarez de Arenales  
d) José de la Serna 
e) Francisco Javier de Luna Pizarro 

  
13. Fue el fundador de la logia “Lautaro”: 

a) Simón Bolívar 
b) Francisco de Miranda 
c) José María Bobes 
d) Antonio de Sucre 
e) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
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14. La Ley de Vientres se decretó durante: 
a) La Conferencia de Punchauca 
b) La Conferencia de Guayaquil 
c) El Protectorado 
d) La dictadura de Bolívar 
e) La Junta Gubernativa 

 
15. Los criollos lograron ganarse el apoyo de grupos 

indígenas apelando al recuerdo del pasado y el 
resentimiento producido por la represión tras la rebelión 
de:  
a) Incaico - Túpac Amaru II   
b) Incaico - Atahualpa 
c) Huari - Wiracocha    
d) Incaico - Santos Atahualpa 
e) Incaico - Crespo y Castillo 

  
16. Tras la Batalla de Ayacucho continuó con la resistencia 

realista en el alto Perú: 
a) Pedro Antonio Olañeta 
b) El Ayuntamiento  
c) Tribunal de Consulado 
d) Consejo de Indias 
e) Casa de Contratación 

 
17. Uno de los principios que estableció la determinación 

legal territorial de la República del Perú: 
a) La libre concurrencia  
b) Las bulas papales 
c) El Uti Possidetis    
d) Los tratados 
e) Las guerras de expansión 

 
18. El sector social campesino de la sierra de Lima y 

Ayacucho protestó contra el gobierno de La Mar por: 
a) Cobrar el tributo indígena 
b) No legalizar a las comunidades campesinas 
c) Haber permitido la esclavitud 
d) Fracasar en la guerra contra la Gran Colombia 
e) Fomentar la producción manufacturera 

 
19. Promulgó la Constitución conservadora de 1839: 

a) Felpe Salaverry 
b) José de la Mar 
c) José Luis Orbegoso 
d) Ramón Castilla 
e) Agustín Gamarra 
 

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

 
21. La debilidad del Estado y la desaparición del sistema 

administrativo a inicios de la república, favoreció el 
surgimiento de: 
a) Civilistas   d) Vandalismos  
b) Montoneras  e) Fascistas  
c) Caudillos  

 
22. El 03 de agosto de 1821, el general Don José de San 

Martín asume por decreto, el título de: 
a) Jefe de las fuerzas armadas peruanas. 
b) Protector de la libertad del Perú  
c) Precursor de la independencia del Perú  
d) Independizador peruano 
e) Presidente del Perú 

 
23. El 9 de diciembre de 1824, el General Sucre y el General 

Canterac, firmaron: 

a) La constitución de 1823 
b) Capitulación de Ayacucho 
c) Constitución de Angostura 
d) Formación de escuadrón Húsares de Junín 
e) Congreso de Panamá 

 
24. En el motín de Aznapuquio se depuso a: 

a) Un virrey   d) Un protector  
b) Un alcaide  e) Un alcalde 
c) Un corregidor 

 
25. Antes que Bolívar llegara al Perú se encontraba como 

Presidente de Lima: 
a) José de la Mar   
b) Bernardo Monteagudo 
c) José de la Riva Agüero    
d) Agustín Gamarra 
e) José Bernardo de Tagle 

 
26. Tras el retiro de La Serna y sus Tropas, quedaron en el 

país dos guarniciones militares realistas…. en el alto 
Perú y … en el Real Felipe:  
a) Olañeta - Rodil   
b)  Langui - Tungasuca 
c) Huáscar - Atahualpa   
d) Sangarará - Checacupe  
e) Independencia  - La Niña 

 
27. Las dos únicas fuentes de ingresos más importantes a 

inicios de la república, fueron el tributo indígena y los 
impuestos a: 
a) La comercialización del azúcar  
b) Los inmuebles  
c) Las manufacturas  
d) La explotación lanera 
e) La producción minera 

 

28. El Presidente José de la Mar tuvo grandes problemas 
con la Gran Colombia, país que pretendía: 
a) El control de Guayaquil 
b) La recuperación de Jaén 
c) Una salida al río Ucayali 
d) La salida al Amazonas 
e) Apoderarse de Tumbes y Piura 

 
29. El establecimiento de puertos libres en la Confederación  

Perú-Boliviana afectaba comercialmente a: 
a) Callao  
b) Valparaíso  
c) Arica    
d) Guayaquil  
e) Cobija  

 
30. De la independencia económica y política de España se 

inicia la independencia económica al capitalismo: 
a) Inglés  
b) Estadounidense  
c) Francés  
d) Alemán  
e) Chileno  

 
31. Llegó a ser presidente del Perú a pesar de haber nacido 

en Cuenca – Ecuador: 
a) Pio Tristán    
b) José de la Mar 
c) Agustín Gamarra   
d) Andrés de Santa Cruz 
e) Felipe S. Salaverry 
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32. Las batallas de Junín y Ayacucho representan::  
a) Conflicto entre peruanos 
b) Guerra contra bolivianos 
c) La fase final de la guerra de la independencia 
d) Reconocimiento a los realistas en Tarma 
e) Reconocimiento a José de la Serna 

  
33. La escuadra marítima de la Expedición Libertadora del 

Sur fue organizada por: 
a) O’Higgins - Tomás Cochrane    
b) O’Higgins - Manuel Blanco  Encalada 
c) Manuel Blanco  Encalada - Tomás Cochrane  
d) Tomás Cochrane - Álvarez de Arenales 
e) O’Higgins - Álvarez de Arenales 

 
34. Acto político del Consejo de Gobierno dejado por Bolívar 

al retirarse del Perú en 1826: 
a) Disolver el congreso constituyente 
b) Convocar a elecciones generales 
c) Promulgar la constitución vitalicia 
d) Convocar a plebiscito 
e) Modificar la constitución de 1823 
 

35. San Martín consolidó la independencia de Chile, después 
de la Batalla de:  
a) Maipú    
b) Cancha rayada 
c) Chacabuco   
d)  Carabobo   
e) Boyaca 

 
36. Después de las guerras de la independencia se mantuvo 

el cobro del tributo indígena, con el nombre de: 
a) Óvulo voluntario nacional 
b) Diezmo de la sociedad civil  
c) Derrama constitucional 
d) Contribución de indios y castas 
e) Fondo de contribución republicana 

 
37. La destrucción del aparato productivo peruano y la 

pérdida de mano de obra, a inicios de la república, se 
debía a: 
a) La fuerte competencia con la industria inglesa  
b) La caída del Virreinato del Perú 
c) La falta de inversiones extranjeras  
d) Las guerras de Independencia 
e) La destrucción de los ingenios industriales 

 
38. Las expediciones “restauradoras” contra la 

Confederación  
Perú-Boliviana fueron organizadas para: 
a) Fomentar el comercio entre Lima y Valparaíso 
b) Afianzar el intercambio comercial entre Valparaíso y 

Buenos Aires 
c) Respaldar al Gobierno de Santa Cruz 
d) Destruir la competencia comercial de la 

Confederación  
e) Ampliar la Marina Mercante de Chile 

 
39. La etapa crítica de desorganización político-social del 

Perú, entre 1842-1844, se denominó: 
a) Boom guanero   
b) Prosperidad falaz  
c) Protectorado     
d) Directorio  
e) Anarquía 

 
40. Es uno de los principios jurídicos utilizados para la 

determinación territorial de los nacientes Estados 
Republicanos en Hispanoamérica: 

a) Libre determinación de los pueblos             

b) Libre determinación de las autoridades 
c) UtiPossibilitas                                  
d) Permiso de la corona española 
e) Imposición de las nuevas autoridades 

 
41. El caudillaje militar de los primeros años de la república 

surge como consecuencia de:  
a) La falta de interés de la iglesia por gobernar 
b) La falta de una clase civil orgánica 
c) Eran elegidos democráticamente para ejercer el cargo 
d) Eran respetuosos de las leyes dadas por el Congreso 
e) Todos venían de los sectores populares 

 
42. La situación económica del Perú en los inicios de la 

República se encontraba: 
a)  En auge 
b)  Se había recuperado la capacidad de inversión 
c)  En profunda crisis  
d)  La actividad minera se estabilizó 
e)  El comercio se había incrementado con los vecinos 

 
43. Gobierno en el que se firmaron los Tratados de Arequipa 

y Tiquina con la República de Bolivia: 
a) Agustín Gamarra 
b) José de la Mar 
c) Luis José de Orbegoso  
d) José Bernardo Torre Tagle  
e) José de la Riva Agüero   

 
44. Fecha en que queda establecida formalmente la 

Confederación Perú-Boliviana: 
a) 28 de noviembre de 1836 
b) 28 de octubre de 1836 
c) 18 de octubre de 1835 
d) 8 de noviembre de 1835 
e) 18 de octubre de 1836   

 
45. Batalla que pierde Santa Cruz y como consecuencia de 

ello se disuelve la Confederación Peruano-Boliviana: 
a) Portada de Guía 
b) Paurcarpata 
c) Buin 
d) socabaya 
e) Yungay   
 

46. El primer gobierno dentro del periodo llamado Anarquía 
militar: 
a) Agustín Gamarra 

b) Luis José de Orbegoso 

c) Francisco Vidal 

d) Justo Figueroa 

e) Manuel Menéndez 

 
47. Periodo en el cual el Estado peruano percibió grandes 

ingresos económicos por la explotación y 
comercialización del guano hacia el mercado industrial 
europeo: 
a)  Prosperidad. 
b)  El guano y el salitre 
c)  Prosperidad Inicial. 
d)  Prosperidad falaz 
e)  Prosperidad Aristocrática. 

 
48. La primera forma de comercialización del guano se 

denominó: 
a) Contrato Grace 
b) Prestatarios 
c) Intermediarios 
d) Consignatarios 
e) Comercializadores Locales 

 


