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PROCESO DE INDEPENDENCIA 
 
1. Fue la causa que no defendieron los filósofos y 

enciclopedistas, precursores de la Revolución Francesa: 
a) Abolición de la desigualdad social 
b) Establecimiento de un gobierno elegido por el 

pueblo 
c) Fin de la censura 
d) Establecimiento de un gobierno dictatorial 
e) Libertad de culto 

 
2. Las Reformas Borbónicas en el campo económico se 

caracterizaron por: 
a) La completa modernización de las técnicas 

administrativas 
b) El libre comercio 
c) El nombramiento de funcionarios profesionales 
d) El monopolio de puertos 
e) La reducción de impuestos 

 
3. La revolución de Juan Santos Atahualpa detuvo: 

a) La expulsión de los africanos en la selva del país 
b) La abolición de los trabajos forzados y los repartos 
c) Los ataques a sus hermanos 
d) La evangelización que hacían los franciscanos 
e) El mestizaje 
 

4. Continuó la revolución de Túpac Amaru en el Alto Perú: 
a) Diego Cristóbal Túpac Amaru 
b) Micaela Bastidas           
c) Juan Santos Atahualpa 
d) Toparpa                         
e) Túpac Catari 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

7. El Primer Congreso Constituyente (1822 – 1825) tuvo 
una marcada tendencia liberal, republicana y 
parlamentaria. Las profesiones representadas fueron 
predominantemente las de:  
a) Militares y hacendados. 
b) Eclesiásticos y abogados. 
c) Médicos y abogados 
d) Comerciantes y teólogos 
e) Abogados y mineros 

 
8. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la 

acción por la cual: 
a) Bolívar expulsa a Santa Cruz 
b) La Serna sustituye a Pezuela 
c) Riva Agüero toma el poder 
d) Torre Tagle cede el poder a Sucre 
e) Pezuela derroca a La Serna 
 

9. Fueron americanos eminentes que, con sus ideas,                                           
escritos o  acciones prepararon el camino  para la            
independencia: 
a) Economistas    
b) Precursores    
c) Sociólogos 
d) Próceres         
e) Ideólogos 
 

10. En el motín de Aznapuquio es electo como último Virrey: 
a) José de la Serna    
b)  Álvarez de Arenales 
c) José de la Pezuela  
d) Pío Tristán 
e) Francisco de Toledo 

 
11. La Ley de Vientres se decretó durante: 

a) El Protectorado  
b) La Conferencia de Punchauca  
c) La Conferencia de Guayaquil  
d) La Dictadura de Bolívar  
e) La Junta Gubernativa  

 
12. General español quien luego de la Capitulación de 

Ayacucho siguió resistiendo en la Fortaleza del Real 
Felipe:  
a)    José de la Serna   
b)    Eusebio Carratalá  
c)    Casimiro Olañeta   
d)    Juan Ramón Rodil  
e)    José Canterac  
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13. El Patriota que tuvo negociaciones secretas con 
Canterac para terminar la guerra sobre la base de la 
salida de Bolívar del Perú fue:  
a)    Félix Beingolea   
b)    Riva Agüero  
c)    Sánchez Carrión   
d)    Agustín Gamarra  
e)    José de La Mar  
 

14. Al partir Bolívar del Perú deja un Consejo de Gobierno 
presidido por:  
a)   Antonio Salazar y José Baquíjano 
b)   José de la Mar  
c)   Andrés de Santa Cruz  
d)   Javier Luna Pizarro  
e)    Agustín Gamarra 
 

15. Antes que Bolívar llegara al Perú se encontraba como 
Presidente en Lima:  
a)    José de la Mar 
b)    Bernardo Monteagudo  
c)    José de la Riva Agüero   
d)    Agustín Gamarra  
e)    José Torre Tagle  
 

16. El primer empréstito otorgado al Perú en el extranjero 
provino de capitalistas: 
a) Ingleses            b) Franceses        
c) Españoles   d) Alemanes        
e) Norteamericanos 

 
17. Batalla llamada sin humo o de los sables: 

a) Maipú                b) Pisco            
c) Carabobo d) Junín                e) Pichincha 

 
18. Fue un movimiento de renovación intelectual,                                   

cultural e ideológica: 
a) Enciclopedia       b) Economía     
c) Filosofía d) Estadística            
e) La Ilustración  

 
19. Coordinaron una gran rebelión en la sierra sur y el Alto 

Perú, incluso consiguieron el apoyo de Pumacahua: 
a) Crespo y Castillo 
b) Antonio de Zela y Pallardelli 
c) Los Hermanos Angulo 
d) Aguilar y Ubalde 
e) Baquijano e Hipólito Unanue 

 
20. Las corrientes del Sur y del Norte necesariamente tenían 

que llegar al Peru porque: 
a) Era el núcleo del poder polìtico y militar español 
b) Toda su burguesía era fidelista y Absolutista 
c)    Tribunal del Consulado era el centro del comercio 

de Amèrica 
d) Se encontraba gobernando el Virrey Abascal 
e) Era el centro del comercio y manufacturas 

 
21. Luego de la Entrevista de Guayaquil, San Martin 

renuncia al Protectorado y se retira del Perù, 
principalmente: 
a) Por la oposición a su propuesta monàrquica 
b) Por decisión personal 
c) Para favorecer la llegada de Bolìvar 
d) Por la presión del Virrey 
e) Por la expulsión de Monteagudo 

 
22. La revolución de Tupac Amaru se inició en: 

a) Sangarara        b) Tinta          
c) Arequipa   d) Chumbivilca          
e) Carabaya 

23. En la Conferencia de Miraflores,, el bando patriota, por 
sugerencia de San Martìn; propone : 
a) La implantación de un gobierno republicano 
b) La sujeción a la Constituciòn liberal de 1812 
c) La realización de un Plebiscito 
d) La separación política y la formación de una 

Monarquía Constitucional 
e) El inicio de una guerra contra el poder español 

 
24. La primera república de sud América que obtuvo su 

independencia fue: 
a) Chile              b) Venezuela             
c) Ecuador d) Perú         e) Argentina 

 
25. Batalla que quedó establecida la independencia de 

Ecuador: 
a) Maipú                   b) Pisco             
c) Carabobo d) Pichincha          e) Boyacá 

 
26. El primer presidente Constitucional de la república  del 

Perú fue: 
a) San Martín b) Simón Bolívar 
c) Torre Tagle d) Ignacio Prado 
e) José De La Riva Agüero 

 
27. Grupo social que lideró la independencia 

hispanoaméricana: 
a) Los Mestizos     b) Los Españoles 
c) Los Negros    d) Los Indígenas          
e) Los Criollos 

 
28. Fue el presidente del primer congreso constituyente de 

Perú: 
a) José Faustino Sánchez Carrión 
b) Francisco Javier Mariátegui 
c) Felipe Antonio Alvarado 
d) Francisco Javier de Luna Pizarro 
e) José de la Mar 

 
29. Presidente que en su corto periodo de gobierno, 

combatió el contrabando y defendió la producción 
nacional: 
a) Agustín Gamarra 
b) Ramón Castilla 
c) Felipe Santiago Salaverry 
d) Manuel Vivanco 
e) Justo Pérez Figueroa 

 
30. Sofocada la rebelión de 1780, el Rey de España impuso: 

a) Solucionar el problema de la tierra 
b) Equiparar en justicia al indígena 
c) Suprimir el tributo indígena 
d) La expulsión de los jesuitas 
e) Eliminar los títulos de nobleza indígena 

 
31. Las ideas que se difundían en el Mercurio Peruano 

defendían los intereses económicos-sociales de la: 
a) Aristocracia criolla 
b) Población campesina-indígena 
c) Burgueses extranjeros 
d) Iglesia Católica 
e) Comerciantes de Valparaíso y Buenos Aires  

 
32. La fragmentación del Virreinato peruano y la pérdida del 

monopolio comercial se vio facilitado por: 
a) La diversidad geográfica de América   
b) La debilidad económica y política de la                                          

Monarquía española 
c) El fuerte regionalismo de la masa indígena 
d) El nuevo gobierno borbónico mejor estructurado    
e) Las luchas emancipadoras de los criollos  
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33. La actitud de San Martín, con respecto a las 
“montoneras” o guerrillas populares, fue: 

a) Defender sus reivindicaciones sociales. 
b) Reducir su participación política y militar en el proceso 

emancipador 
c) Aceptación en las filas de su ejército 
d) Participación plena en la guerra contra los realistas 
e) Defenderlos de la agresión realista 
 

34. En la Conferencia de Miraflores, el bando patriota, por 
sugerencia de San Martín; propone : 
a) La implantación de un gobierno republicano 
b) La sujeción a la Constitución liberal de 1812 
c) La realización de un Plebiscito 
d) La separación política y la formación de una 

Monarquía Constitucional 
e) El inicio de una guerra contra el poder español 

 
35. “El Nuevo Mundo es Patria y su historia es la nuestra y 

en ellas es que debemos examinar nuestra situación 
presente” …Este concepto fue difundido por: 
a) José Gregorio Paredes 
b) Toribio Rodríguez de Mendoza 
c) Francisco Javier de Luna Pizarro 
d) Francisco de Miranda 
e) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

 
36. Entre los centros de Conspiración limeños a favor de 

nuestra Independencia, el más importante fue: 
a) El Convictorio de San Carlos 
b) El Arzobispado de Lima 
c) La Universidad Federico Villarreal 
d) El Colegio de San Bernardo 
e) La Escuela Normal de Varones 

 
37. La etapa de independencia del Perú encabezada por 

José de San Martín y Simón Bolívar tuvo como finalidad: 
a) Aprovechar el apoyo de los próceres 
b) Formar la integración de los países americanos 
c) Formar la Federación de los Andes 
d) Eliminar el centro del poder colonial que estaba en 

el Perú 
e) Potenciar el centro de poder colonial que estaba en 

el Perú 
 

38. Ruta planteada por San Martín para libertar Chile y el 
Perú : 
a) Cruzar los Andes – Continuar por mar 
b) Cruzar el Alto Perú – Continuar por los Andes 
c) Recorrer toda la sierra 
d) Recorrer el Alto Perú – Avanzar por mar 
e) Ir por mar - ingresar por el Alto Perú 

 
39. Victoria patriota llevada a cabo en la pampa de la 

Quinua, se le conoce como la batalla de : 
a) Pichincha          b) Ayacucho               
c) Junín                      d) Boyacá   e) Quito 

   
40. La falta de un “Programa Político” para el país, favoreció 

la aparición del: 
a) Civilismo                          
b) Republicanismo 
c) Liberalismo                       
d) Caudillaje civil 
e) Primer militarismo 

 

41. Dinastía y monarca que gobernaba España, al  
producirse la independencia del Perú : 
a) Habsburgo – Carlos IV 
b)  Hannaver – Felipe V 
c) Borbones – Fernando VII 

d) Tudor  -  Carlos V 
e) Anglicanos -- Enrique VIII 

 
42. Coyuntura internacional europea que favoreció la 

formación de juntas de gobierno en Hispanoamérica las 
cuales reclamaban independencia política de España: 
a) Revolución Francesa 
b) Fortalecimiento de España con los Borbones 
c) Crisis de la Monarquía Española ante la invasión 

napoleónica 
d) Inicios de la Revolución Industrial 
e) Independencia de las Trece Colonias 

 
43. Estalló el 14 de julio de1789 defendiendo los ideales de 

libertad, igualdad y fraternidad: 
a) Independencia de EE.UU 
b) Revolución Peruana 
c) Revolución Alemana 
d) Revolución Italiana 
e) Revolución Francesa 

 
44. Cambios administrativos, económicos y eclesiásticos, 

introducidos en la colonia durante el siglo XVIII, son 
llamadas las Reformas: 
a) Económicas   b) Borbónicas 
c) Españolas           d) Americanas 
e) Francesas 

 
45. Consecuencia judicial de la Revolución de Túpac Amaru: 
      a)   Supresión de repartimientos 
      b)   Aparición de movimientos tupacamaristas 
      c)   Supresión de cátedra del quechua 
      d)   Creación de la Audiencia del Cusco  
      e) Proscripción de lectura de Los Comentarios  
             Reales            
 
46. Virrey que combatió las Juntas de Gobierno formadas en 

América, impidiendo la formación de una en el Perú: 
a)  Joaquín de la Pezuela 
b)  Fernando de Abascal 
c)  José de la Serna 
d)  Francisco de Toledo 
e)  Agustín de Jauregui 

 
47. Las primeras negociaciones entre los representantes de 

San Martín y el Virrey Pezuela se dio en: 
a) Miraflores           b) Pisco 
c) Punchauca       d) Aznapuquio e) Guayaquil 

 
48. La “Orden del Sol” fue creada durante el gobierno de : 
       a)    El Comisionado 
       b)    La Junta de Gobierno 
       c)    El Congreso Constituyente 
       d)    El Protectorado 
       e)    La Junta Gubernativa 

 
49. Es considerado el primer golpe de Estado del Perú 

independiente: 
a) Motín de Balconcillo 
b) Motín de Aznapuquio 
c) Conferencia de Punchauca 
d) La derrota de puertos intermedios 
e) La entrevista de Guayaquil 

 
50. El último bastión realista en rendirse, luego de la batalla 

de Ayacucho, fue: 
 a)  La Pampa de la Quina 
 b)  La Plaza de Lima 
 c)  La Fortaleza del Real Felipe 
 d)  La explanada de Huamanga 
 e)  El Altiplano 


