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1) Durante el régimen de la Patria Nueva las 
municipalidades elegidas fueron reemplazadas por: 
a) Los cabildos  
b) Los ayuntamientos  
c) Las Juntas de Notables 
d) Las asambleas populares   
e) Los consejos departamentales   
 

2) En 1922 se sometió al arbitraje del……………….. los 
asuntos no cumplidos en el tratado de Ancón: 
a) El rey de España  
b) Tribunal Internacional de la Haya  
c) Papa  
d) Rey de Inglaterra 
e) Presidente de los Estados Unidos  

 
3) Los vuelos comerciales en la república se inauguraron 

durante el gobierno de:  
a) Manuel A. Odria     
b) Sánchez Cerro 
c) Bustamante y Rivero    
d) El Oncenio 
e) Prado Ugarteche  

 
4) País en el que Haya de la Torre funda la Acción Popular 

Revolucionaria (APRA). 
a) Perú  
b) Panamá  
c) Colombia  
d) Nicaragua  
e) México  
 

5) El 06 de marzo de 1932 Sánchez Cerro sufrió un 
atentado en la iglesia de Miraflores perpetrado por el 
aprista: 
a) Gustavo Giménez   
b) José Melgar Márquez  
c) Ramiro Prialé   
d) Abelardo Mendoza Leiva  
e) Martin Madueño  

 
6) La candidatura de Luis Antonio Eguiguren en el año de 

1936 fue respaldada por el partido político llamado: 
a) Unión Revolucionaria  
b) Unión Nacional  
c) Socialista Peruano  
d) Partido Aprista Peruano      
e) Social Demócrata  

 
7) Benavides en su segundo gobierno aumentó a seis años 

el periodo presidencial mediante:  
a) La promulgación de una nueva constitución 
b) Una reforma constitucional  

c) Un decreto de urgencia 
d) Un decreto ley 
e) La reforma de la ley electoral 

 
8) Jefe del “Agrupamiento Norte” creado por Prado 

Ugarteche para defender la frontera norte:  
a) Miguel Monteza  d) Eloy Ureta 
b) Luis Vinatea  e) Antonio Silva Santisteban  
c) Manuel Odria   
 

9) Tras el incendio de la Biblioteca Nacional de 1941 se 
encargó su reconstrucción a: 
a) Jorge Basadre  
b) Manuel Gonzales Prada  
c) José M. Arguedas  
d) Raúl Porras Barrenechea 
e) Ciro Alegría 
 

10) Hecho u obra que pertenece al primer gobierno de 
Manuel Prado Ugarteche 
a) Construcción de la carretera marginal de la selva 
b) Reconocimiento legal de las comunidades indígenas 
c) Creación de la Corporación Peruana del Amazonas 
d) La fundación del Banco de la Nación 
e) Tratado Salomón-Lozano con Colombia 

 
11) La alianza antioligárquica llamada Frente Democrático 

Nacional fue liderado en 1945 por el abogado: 
a) Luis Antonio Eguiguren 
b) Eudocio Ravines  
c) José Luis Bustamante y Rivero 
d) Pedro Beltrán 
e) Victor Andrés Belaunde 
 

12) Partidos políticos que estaban en escena en la tercera 
década del siglo XX:  
a) Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata 

Cristiano y Coalición Nacional 
b) Partido Comunista, Coalición Nacional y Unión 

Revolucionaria 
c) Partido Socialista, Partido Civilista y Unión Nacional 
d) Unión Revolucionaria, partido socialista y el Partido 

Popular Cristiano  
e) Partido Socialista, Unión Revolucionaria y Partido 

Aprista Peruano 
 
13) Principal ideólogo del partido político Acción Popular que 

apareció en la década de los años 1950: 
a) Augusto Salazar Bondy 
b) Luis Antonio Eguiguren 
c) Carlos Cueto Fernandini  
d) Francisco Miro Quesada Cantuarias 
e) Luis Felipe Alarco 
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14) La bonanza económica del gobierno de Odría se vio 
favorecida por:  
a) Promulgación del Código de Minería. 
b) Inversión productiva de grupos económicos internos 
c) Guerra de Corea librada entre 1950 y 1953 
d) Inversión norteamericana en el Perú 
e) Política fiscal de austeridad y control 

 
15) Es el representante de las luchas revolucionarias, más 

significativo en los países latinoamericanos. 
a) Fidel Castro. 
b) El “Che” Guevara  
c) Javier Heraud 
d) Lenín  
e) Marx  
 

16) Al grito de “Tierra o Muerte” los campesinos liderados por 
Hugo Blanco ocuparon los latifundios de: 
a) Huánuco  
b) Cusco 
c) Ayacucho 
d) Puno 
e) Junín 
 

17) En 1922 se sometió al arbitraje del……………….. los 
asuntos no cumplidos en el tratado de Ancón: 
a) El rey de España  
b) Tribunal Internacional de la Haya  
c) Papa  
d) Rey de Inglaterra 
e) Presidente de los Estados Unidos  

 
18) Institución, de la Patria Nueva, creada en 1922, 

destinada a la defensa y protección de la raza india y a 
su desenvolvimiento cultural y económico. 
a) Patronato de la Raza Indígena 
b) Sociedad Indígena  
c) Instituto Nacional Indígena  
d) Comunidades Campesinas 
e) Patronato del Pueblo Indio   

 
19) País en el que Haya de la Torre funda la Acción Popular 

Revolucionaria (APRA). 
a) Perú  
b) Panamá  
c) Colombia  
d) Nicaragua  
e) México  
 

20) Autor del “Manifiesto de Arequipa” en la revolución de 
1930 : 
a) José Luis Bustamante y Rivero 
b) José María de la Jara 
c) Arturo Azores    
d) Luis Miguel Sánchez Cerro 
e) Leoncio Elías   

 
21) El 06 de marzo de 1932 Sánchez Cerro sufrió un 

atentado en la iglesia de Miraflores perpetrado por el 
aprista: 
a) Gustavo Giménez   
b) José Melgar Márquez  
c) Ramiro Prialé   
d) Abelardo Mendoza Leiva  
e) Martin Madueño  

 
22) La candidatura de Luis Antonio Eguiguren en el año de 

1936 fue respaldada por el partido político llamado: 
a) Unión Revolucionaria  
b) Unión Nacional  
c) Socialista Peruano 

d) Partido Aprista Peruano      
e) Social Demócrata  

 
23) Benavides en su segundo gobierno aumentó a seis años 

el periodo presidencial mediante:  
a) La promulgación de una nueva constitución 
b) Una reforma constitucional  
c) Un decreto de urgencia 
d) Un decreto ley 
e) La reforma de la ley electoral 

 
24) Jefe del “Agrupamiento Norte” creado por Prado 

Ugarteche para defender la frontera norte:  
a) Miguel Monteza   
b) Eloy Ureta 
c) Luis Vinatea   
d) Antonio Silva Santisteban  
e) Manuel Odria   
 

25) Hecho u obra que pertenece al primer gobierno de 
Manuel Prado Ugarteche 
a) Construcción de la carretera marginal de la selva 
b) Reconocimiento legal de las comunidades indígenas 
c) Creación de la Corporación Peruana del Amazonas 
d) La fundación del Banco de la Nación 
e) Tratado Salomón-Lozano con Colombia 

 
26) La alianza antioligárquica llamada Frente Democrático 

Nacional fue liderado en 1945 por el abogado: 
a) Luis Antonio Eguiguren 
b) Eudocio Ravines  
c) José Luis Bustamante y Rivero 
d) Pedro Beltrán 
e) Victor Andrés Belaunde 
 

27) Partidos políticos que estaban en escena en la tercera 
década del siglo XX:  
a) Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata 

Cristiano y Coalición Nacional 
b) Partido Comunista, Coalición Nacional y Unión 

Revolucionaria 
c) Partido Socialista, Partido Civilista y Unión Nacional 
d) Unión Revolucionaria, partido socialista y el Partido 

Popular Cristiano  
e) Partido Socialista, Unión Revolucionaria y Partido 

Aprista Peruano 
 
28) La Ley de Seguridad Interior promulgada por Manuel A. 

Odría, tuvo como objetivo  
a) Los movimientos obreros 
b) Detener los movimientos campesinos 
c) Neutralizar a la oposición 
d) Detener las invasiones de tierras 
e) Perseguir a los apristas 

 

29) Principal ideólogo del partido político Acción Popular que 
apareció en la década de los años 1950: 
a) Augusto Salazar Bondy 
b) Luis Antonio Eguiguren 
c) Carlos Cueto Fernandini  
d) Francisco Miro Quesada Cantuarias 
e) Luis Felipe Alarco 

 
30) Sistema de trabajo que aun existía en pleno siglo XX que 

consistía en el  endeudamiento progresivo del trabajador 
para obligarlo a seguir laborando en haciendas o minas 
a) Enclave   d) Esclavitud 
b) Enganche  e) Destajo 
c) Yanaconaje 
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31) En la década del 1960 el principal producto de 
exportación del Perú fue: 
a) La lana   
b) La harina de pescado 
c) La caña de azúcar  
d) Los textiles de algodón 
e) El tungsteno  

 
32) Fernando Belaunde Terry postuló pro primera vez a al 

presidencia en 1956 del a mano del partido: 
a) Acción Popular 
b) Democracia Cristiana  
c) Frente Popular Cristiano      
d) Frente de Juventudes 
e) Unión Revolucionaria  
 

33) La industria pesquera de los años 1960 era controlada 
fundamentalmente por:  
a) Capitalistas estadounidenses 
b) Comerciantes ingleses 
c) La burguesía francesa 
d) Gamonales nacionales 
e) Empresarios peruanos 

 
34) Respecto al Laudo de París, Belaúnde lo declaró en 

1963 : 
a) De necesidad nacional 
b) Nulo ipso jure 
c) Imprescriptible 
d) De aplicabilidad inmediata 
e) Patriótico 
 

35) El Golpe de estado de 1962, dirigido por el general 
Ricardo Pérez Godoy es considerado : 
a) El primero de carácter institucional  
b) El primero dirigido por caudillos militares 
c) El primero de carácter constitucional 
d) El primero dirigido por militares democráticos 
e) El primero de carácter  popular 
 

36) Leguía da un golpe de estado en 1919 aduciendo: 
a) La quema de votos a su favor 
b) La inyección de votos en su contra 
c) Un complot para desprestigiarlo   
d) Un intento de anular las elecciones 
e) La anulación de votos a su favor 

 
37) La clase ……….…. apoyó el régimen de Leguía, por eso 

se le denomina gobierno de ………………: 
a) Alta – la aristocracia 
b) Media – la mesocracia 
c) Intelectual – de los talentos 
d) Baja – el indigenismo 
e) Nobles – la timocracia 

 
38) Reforma más cuestionada que se incluyó en la 

Constitución de 1920:  
a) La prohibición del voto a la mujer  
b) La reelección presidencial  
c) La desprotección de la raza indígena  
d) La anulación de los partidos políticos  
e) La prohibición del derecho de huelga  

 
39) El indigenismo como la búsqueda de la identidad del 

poblador peruano se manifestó en el aspecto: 
a) Político   d) Científico  
b) Turístico   e) Literario 
c) Artístico 

 
40) La Constitución de 1933 dicta una disposición contra el 

APRA y el Partido Comunista señalando que:  

a) No podían ser reelegidos en un periodo presidencial 
b) Los partidos políticos de carácter internacional no 

pueden ser elegidos 
c) El apoyo norteamericano no podía ser cuestionado 
d) Los miembros podían intervenir sólo por un año en 

cargo público 
e) Debían desaparecer por alterar el orden en el país 

 

41) En el año de 1944 durante el primer gobierno de Manuel 
Prado se crearon los departamentos de: 
a) Tacna y Piura   d) Moquegua y Pasco 
b) San Martín y Junín  e) Tumbes y Pasco 
c) Piura y Tumbes  

 

42) Al obstaculizarse la instalación del Congreso por parte de 
la bancada de la Alianza Nacional en 1947, el presidente 
Bustamante decretó:  
a) El receso del Congreso 
b) La convocatoria a una Asamblea Constituyente 
c) La soberanía del Mar Peruano 
d) La formación de un gabinete militar  
e) La convocatoria a la insurrección nacional 

 

43) Durante el gobierno de Odría los obreros se vieron 
favorecidos con la creación del: 
a) Ministerio de la producción        
b) Salario dominical  
c) Pago por luto           
d) Vacaciones trunca  
e) Pago por despido    

 
44) Servicio social atendido durante el gobierno de Manuel A. 

Odría con el más alto porcentaje presupuestal del siglo 
XX:  
a)     La salud  
b)     La asistencia social  
c)     El saneamiento público  
d)     La seguridad pública  
e)     La educación  

 
45) Principal ideólogo del partido político Acción Popular que 

apareció en la década de los años 1950: 
a) Augusto Salazar Bondy 
b) Luis Antonio Eguiguren 
c) Carlos Cueto Fernandini  
d) Francisco Miro Quesada Cantuarias 
e) Luis Felipe Alarcón  

 
46) Durante la primera mitad del siglo XX los centros 

productores que incrementaron la demanda obrera son: 
a) Estancias – viñeros – industria ligera 
b) Aduanas – industria del acero - algodón 
c) Industria textil – haciendas azucareras - minería 
d) Minería – aduanas – industria pesquera 
e) Industria vitivinícola – aduanas - plantaciones 

 
47) Principales recursos explotados por los enclaves 

estadounidenses antes de ser expropiados por Velasco:  
a) El cobre y el petróleo 
b) El guano y el salitre 
c) El algodón y el azúcar 
d) La harina de pescado y la lana 
e) Los ferrocarriles y el caucho 

 
48) Para afrontar el principal problema social del momento la 

Junta Militar de 1962 promulgó:  
a) La Ley de bases de Reforma Agraria 
b) Crea el INC 
c) La Ley de anticorrupción al interior del Estado 
d) La Ley que reglamenta el nuevo rol del Estado 
e) Un Código de ética 

 


