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EL HORIZONTE CULTURAL II  
(Economía y Religión) 

 
1. Se denominaba el trabajo colectivo al interior del 

ayllu como ayuda entre familias: 
a)   Minca                 b)   Ayni                  c)  Mita    
d)  Chunka               e)   Haylli 

 
2. El principio moral y jurídico de los Incas “Ama 

Quella”, pretendía asegurar:  
a) La verdad 
b) La propiedad 
c) La autoridad 
d) El trabajo 
e) La divinidad 
 

3. Herramienta utilizada por los varones de la 
región andina, en sus labores agrícolas: 
a) Raucana  d) Tinya 
b) Chaquitaclla  e) Antara 
c) Uzutas 
 

4. En el Tahuantinsuyo la educación de la nobleza 
estaba a cargo del_____ y para el pueblo sus 
_____ : 
a) Amauta – Padres 
b) Sacerdote – Tíos 
c) Inca – Familiares 
d) Curaca – Primos 
e) Anciano – Abuelos 
 

5. Conocidos en el imperio como los poetas o 
cantores populares: 
a) Mamaconas 
b) Haravicus 
c) Amautas 
d) Willac Umu 
e) Yanaconas 
 

6. Según Luís E. Valcárcel, el llamado “mundo de 
adentro”, lo constituía  : 
a) Hanan Pacha 
b) Kay Pacha 
c) Punchao 
d) Hurin Cusco 
e) Uku Pacha 

 

7. En la época inca la ropa de la mujer y del varón 
se les denominó  :  
a) Tocapu – Capulli 
b) El Anku – Killa 
c) El Unku – Anacu 
d) El Poncho – Mullu 
e) Cumbi – Abasca 
 

8. Auqui heredero del trono de Huayna Cápac, 
muerto   por una epidemia: 
a) Huáscar 
b) Atahualpa 
c) Atoq 
d) Quisquis 
e) Ninan Cuyochi 

 

9. Para el cronista Sarmiento de Gamboa los 
habitantes más antiguos del valle del Cusco 
fueron los: 
a) Mascas     d) Tampus  
b) Poques     e) Incas  
c) Guallas 

 
10. Al morir el Sapan Inca el poder recaía sobre:  

a) Su primogénito  
b) El sumo sacerdote  
c) La Panaca Real  
d) Su hijo más hábil y eficiente  
e) El primer hijo con colla principal  

 
11. Pueblo ubicado en Chile que frenó el avance 

inca hacia el sur:                                            
a) Guaraníes    d) Fueguinos  
b) Mapuches    e) Moicanos  
c) Changos   
 

12. El Coricancha fue construido durante el periodo 
de la historia incaica denominado: 
a) Imperial    d) Regional  
b) Legendario    e) Decadencia  
c) Local  

 

13. La pushca era una herramienta usada para: 
a) Labrar la tierra 
b) Hilar  
c) Fabricar bebidas  
d) Cortar el cabello  
e) Teñir las telas  
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14. Los punas y cañaris fueron étneas sometidas 
por los incas que se desarrollaron en el actual 
estado de: 
a) Chile   d) Colombia  
b) Brasil  e) Bolivia  
c) Ecuador  
 

15. Una de las divinidades menores de los incas fue 
el arco iris al que denominaron:  
a) Hurkaway  
b) Pikiru 
c) Wasikamayuq  
d) Coychi  
e) Pariacaca  
 

16. La producción obtenida de las tierras para el sol 
de destinaba a la manutención de: 
a) El ejército  
b) Los sacerdotes  
c) Los amautas  
d) La nobleza  
e) Los curacas  
 

17. La ciudad del Cusco se construyó entre los ríos: 
a) Ene y Perene  
b) Vilcanota y Urubamba  
c) Huatanay y Tulumayo 
d) Canchis y Urubamba  
e) Yucay y Urubamba  
 

18. El trabajo de reciprocidad familiar entre los 
miembros del ayllu se denominaba: 
a) Mita   d)  Chunca  
b) Minca   e)  Pilca  
c) Ayni  

 
19. A los cantores en el tahuantinsuyo se les 

llamaba: 
a) Quipucamayoc  
b) Cantor 
c) Acólitos 
d) Haravicus 
e) Amautas 
 

20. Fueron consideradas plantas sagradas para 
“alimentar” a los dioses: 
a) Papa - maíz 
b) Olluco - papa 
c) Maíz - coca 
d) Coca - olluco 
e) Maíz - olluco 

 
21. Trabajadores en el carguío de guano y cultivo de 

coca para el Estado inca en condiciones 
infrahumanas: 

      a)  Piñas                         d)  Chunkas 
      b)  Acllas                        e)  Panaca 

 c)  Mitahuarmis 
 

22. Fue la institución más sólida en el 
Tahuantinsuyo, que aún en la actualidad 
continúa siendo la célula social básica en 
nuestro país. 
a) Quipu                    d)  Panaca 

 b)   Chunka                  e)  Acllahuasi 
 c)    Ayllu 
 

23. Machu Picchu es una de las maravillas de la 
arquitectura incaica. Fue construida en el siglo 
XV por orden del Sapan Inca: 
a) Mayta Càpac 
b) Yahuar Huaca 
c) Pachacutec 
d) Huayna Càpac 
e) Atahualpa 

 
24. En la sociedad Inca, el ayni fue una forma de 

trabajo que se realizaba en las tierras: 
a) Del Inca 
b) Del Estado 
c) De la Comunidad 
d) De los Curacas 
e) Del Sol 
 

25. Los talleres estatales donde se producían 
tejidos, alimentos y bebidas, para beneficio de 
los grupos dirigentes, eran:  
a) Yachayhuasi   d) Tambo 
b) Colca     e) Acllahuasi 
c) Pukincancha 
 

26. El Calendario Inca era al mismo tiempo un 
calendario: 
a) Religioso – Militar 
b) Agrícola – Guerrero 
c) Agrícola – Religioso 
d) Militar – Guerrero 
e) Económico - religioso 
 

27. La.......... fue desarrollada a su más extenso nivel de 
producción teniendo como base el cultivo del............... 
en.........: 
a) Agricultura –papa –terrenos 
b) Agricultura–olluco–pisos 
c) Agricultura –maíz –andenes 
d) Agricultura–arroz –espacios 
e) Agricultura –chuño –lugares 
 

28. Era el encargado de construir y mantener  los 
caminos imperiales:  
a) Tocrecuc 
b) Tucuyricui 
c) Quipucamayoc 
d) Cápac ñan Tocricuc 
e) Collcamayoc 
 

29. ................,  en el Tahuantinsuyo se bailaba para 
festejar las faenas agrícolas, por motivos 
religiosos, y por muerte de alguien. 
a)  Los huaynos                 
b)  La marinera                  
c)  El sanjuanito 
d)  El tondero 
e)  La danza 
 

30. Los nobles de sangre durante el imperio de los incas 
se educaban en el.........bajo la dirección de 
los............... 
a) Acllahuasis – Amautas 
b) Yachayhuasi – Amautas 
c) Coricancha – Amautas 
d) Hatunhuasi _ Hutunrunas 
e) Acllahuasis–Mamaconas 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hurkaway&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pikiru&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasikamayuq&action=edit&redlink=1
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31. Prendas usadas sólo por el Inca como insignias 
de poder del cargo que ejercía: 
a) Llauto – Orejeras 
b) Pampacuna – Topayauri 
c) Mascapaicha – Topayauri 
d) Llacolla – Uncu 
e) Orejeras – Mascapaicha 
 

32. Silva Santisteban, identifica como una 
característica de los Acyahuasis provinciales:  
a) Lugar sólo para las Vírgenes de sol 
b) Convento para las Acllas 
c) Habitado por mujeres ligadas al aparato estatal 

y religioso 
d) Lugar donde recluían a las mujeres de por vida 
e) Centro de enseñanza para las mujeres 
 

33. Formas de trabajo con relación asimétrica y 
simétrica que se dio en el incanato: 
a) Mita – Minca   
b) Ayni – Mita 
c) Ayllu – Mita  
d) Ayni – Ayllu 
e) Minca – Ayni 
 

34. Según Jhon Murra, …………..son lugares 
famosos por realizar la producción de ropa 
“cumbi” y “abasca”, respectivamente: 
a) Cusco – Cajamarca 
b) Jauja – Chucuito 
c) Ponatambo – San Miguel 
d) Canchis – Cusco 
e) Chucuito - Ponatambo 
 

35. Cual de la siguientes divinidades corresponde a 
un Dios Regional: 
a) Mamacocha    
b) Pachacamac   
c) Illapa 
d) Inti 
e) Quilla 
 

36. Arquitectura incaica donde se escenifica 
actualmente el Inti Raymi: 
a) Pisac 
b) Machu Picchu 
c) Ollantaytambo 
d) Coricancha 
e) Sacsayhuamán 
 

37. La verdad, el trabajo y la honradez se 
representan, respectivamente, en los siguientes 
principios básicos: 
a) Ama llulla – Ama sua – Ama quella 
b) Ama llulla – Ama quella – Ama sua 
c) Ama sua – Ama quella – Ama llulla 
d) Ama quella – Ama sua – Ama llulla 
e) Ama quella – Ama llulla – Ama sua 
 

38. En el Tahuantinsuyo, para hacerse acreedor de 
un topo el Hatún Runa tenía que: 
a) Pagar tributo 
b) Hacer huarachicuy 
c) Casarse 
d) Ir a las guerras 
e) Trasladarse a otro lugar 
 

39. Los camellones, técnica agrícola fue usada 
exclusivamente en la región de : 
a) La costa 
b) La janca 
c) La rupa rupa 
d) La puna 
e) La omagua 
 

40. Al jefe de 100 familias se le denominó a: 
a) Pisca Chunca Camayoc 
b) Pisca Camayoc 
c) Pachaca Camayoc 
d) Huaranca Camayoc 
e) Pisca Pachaca Camayoc 
 

41. Es una característica de la arquitectura Incaica: 
a) Empleó de  argamasa 
b) Construcción de estilo churrigueresco 
c) El estuco 
d) Sencillez 
e) Decoraciones esencialmente geométrica 
 

42. Los Incas, según Luís Valcárcel, al mes de julio 
le llamaban  ………… celebrando la …………. : 
f) Anta Situa – Purificación de la tierra 
a) Aymuray – Rotaciòn de cultivos 
b) Inti Raymi – Pascua del Sol 
c) Capac Situa – Purificación humana 
d) Uma Raymi – Pascua del agua 
 

43. Al mundo inferior, residencia de los muertos y 
de los gérmenes se le denominó a: 
a) Hurin Pacha 
b) Uku Pacha 
c) Hanan Pacha 
d) Kay Pacha 
e) Uncu Pacha  
 

44. Cultivos andinos importantes en la agricultura 
incaica: 
a) Trigo – Maíz - Lúcuma 
b) Quinua - Papa - Vid 
c) Olluco – Olivo - Pepino 
d) Maíz - Papa - Trigo 
e) Coca – Papa - Maíz 
 

45. Cual de las siguientes etnias fue conquistada 
pacíficamente por los incas: 
a) Chachapoyas   
b) Chimù     
c) Chancas 
d) Tallanes 
e) Chinchas 
 

46. Son prendas de la vestimenta de la mujer, 
excepto: 
a) Anacu 
b) Tocapu 
c) La pampacuna 
d) Lliclla 
e) Ushutas 

 

 


