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INICIO DE LA REPÚBLICA 
 
1. Al retirarse Bolívar del Perú, en setiembre de 

1826, Andrés de Santa Cruz quedó encargado en 
condición de: 
a) Primer Vice Presidente 
b) Presidente Regenerador 
c) Presidente del Consejo de Gobierno 
d) Presidente Interior 
e) Gobernador Nacional 

 
2. La insurgencia de los militarismos en el Perú, 

según Jorge Basadre, se facilitaron debido a: 
a) La incapacidad política de la aristocracia criolla 
b) Las pugnas entre liberales y conservadores 
c) La diversidad de partidos políticos 
d) El financiamiento de la población 
e) Era parte de su formación 

 
3. La lucha política post bolivariana, ante la ausencia 

de partidos políticos, se expresó en las corrientes 
de pensamiento: 
a) Moderado - racional 
b) Liberal - republicano 
c) Monárquico - constitucional 
d) Aristocrático - indigenista 
e) Conservador – liberal 

 
4. Sistema político que imperó durante el I 

militarismo: 
a) Monarquía   
b) Aristocracia 
c) Dictadura  
d) Democracia 
e) Timocracia  

 
5. El reclamo de Jaén y Maynas por parte de la Gran 

Colombia, mostraba sus pretensiones de: 
a) Ser una República amazónica 
b) Ser un estado amante de la paz 
c) Mostrarse como un estado justo 
d) Reclamar lo que los títulos le respaldan 
e) Convertirse en un estado ecológico 

 

6. Durante su primer gobierno, Agustín Gamarra 
sufrió…… conspiraciones, por ser de corte 
autoritario y la intromisión de su esposa a quien  
apodaban……: 
a) 7 – la Jefa 
b) 09 – La Comandante  
c) 11- La Capitana 
d) 13 – La Coronela 
e) 14 – La Mariscala 

 
7. La guerra civil entre gamarristas y orbegosistas, 

culminó el 24.04.1834 con el llamado: 
a) Abrazo de Maquinguayo 
b) El Motín de Aznapuquio 
c) La capitulación de Paucarpata 
d) El Motín de Balconcillos 
e) El Acta de Brasilia 

 
15. Durante el anarquismo de 1838, era Presidente del 

Estado Sur Peruano: 
a) Luis José de Orbegoso 
b) Andrés de Santa Cruz 
c) Pio Tristán 
d) Agustín Gamarra 
e) José de la Riva Agüero 

 
16. Las Expediciones Restauradoras contra la 

Confederación Peruano Boliviana, fueron 
organizadas por Chile para: 
a) Afianzar el intercambio comercial marítimo 
b) Respaldar el gobierno de Santa Cruz 
c) Compartir el dominio marítimo 
d) Realizar un intercambio de experiencias   
e) Impedir la competencia comercial a Valparaíso 

 
17. Emigrados Peruanos que apoyaron las 

Expediciones Restauradoras chilenas contra la 
Confederación: 
a) Castilla, Vivanco, La Mar, Santa Cruz, La 

Fuente 
b) Pardo y Aliaga, Pezet, Bermúdez, , Prado,  
c) Gamarra, Salaverry, Vivanco, Pio Tristán 
d) Castilla, Gamarra, Vivanco, Pardo y Aliaga 
e) Vivanco, Pardo y Aliaga, Orbegoso, Castilla 
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18. Por establecer durante sus gobiernos la paz, el 
orden y el progreso, Ramón Castilla merece el 
título de: 
a) Eterno Presidente  
b) Constructor de la República 
c) El Pacificador de la República 
d) El Libertador de la República 
e)   El Presidente Solidario 

 
19. Contexto económico internacional que favoreció la 

exportación y el llamado “boom guanero”:  
a)   Revolución Rusa 
b)   Guerra de Secesión en Estados Unidos 
c)    Burbuja inmobiliaria  
d)   Globalización de la economía  
e)   Revolución Industrial en Europa y EE UU  
 

20. Ante la demanda del guano peruano entre 1849 y 
1861, su venta se hizo bajo el sistema de: 
a) Monopolio  
b) Consignación 
c) Arrendamiento  
d) Remate 
e) Venta directa 

 
21. La Revolución Liberal de 1854 dirigida por D. Elías 

y R. Castilla, contra Echenique, tiene como causa 
principal: 
a) El ahorro fiscal 
b) La inmigración de alemanes e italianos 
c) La sublevación de los esclavos 
d) El escándalo de la consolidación de deudas 
e) La confrontación de conservadores y liberales 

 
22. El primer viaje de circunnavegación de una nave 

peruana fue por la fragata…., durante el 2° Gbno. 
de Castilla: 
a) Amazonas d) Rímac 
b) Loa e) Esmeralda 
c) Huáscar 

 
23. Mientras Santa Cruz elevó en 1837 a Piura a 

condición de….….., Castilla en 1861 la elevó 
a………..:  
a) Villa Heroíca - Distrito 
b) Villorrio - Marca 
c) Provincia litoral - Departamento 
d) Distrito local – Región norteña 
e) Departamento – Provincia litoral 

 
24. El conflicto entre Perú y España de 1863 – 1866, 

tuvo como causa principal:  
a) Hacer justicia por el incidente de Talambo 
b) La expansión del capitalismo inglés 
c) Exigir el pago acordado en Capit. de Ayacucho 
d) Recuperación de dominios coloniales 
e) Honrar el Tratado Vivanco - Pareja 

 
25. La construcción de los “caminos de hierro”, 

financiados por los préstamos de la Casa Dreyfus, 
tenían por objetivo: 
a) Modernizar al país 
b) Disponer de movilidad para la población pobre 
c) Incentivar el turismo interno 

d) Motivar al capitalismo nacional 
e) Unir centros productivos con los de 

exportación 
 
26. La Aristocracia Plutocrática se organizó 

políticamente para participar de las elecciones 
presidenciales de 1872, formando en 1871:  
a)     La Sociedad Amantes del Perú  
b)     La Unión Revolucionaria  
c)     La Sociedad de Independencia Electoral  
d)     La Unión Republicana  
e)     La Sociedad de los Consignatarios  

 
27. La sublevación de los hermanos Gutiérrez en 

1872, y el asesinato del presidente Balta, tuvo 
como causa:  
a) La acusación de fraude electoral 
b) El Boicot a los candidatos militares 
c) El descontento de la población 
d) El triunfo de un candidato civil 
e) La firma del Contrato Dreyfus 

 
28. El 06.02.1873 los gobiernos de Perú y Bolivia 

suscriben un Tratado Defensivo Secreto, en 
previsión, particularmente:  
a) La expansión del capitalismo inglés  
b) La acción de la Triple Alianza  
c) Del expansionismo chileno  
d) Iniciar mutuamente una política expansionista  
e) Oponerse a cualquier guerra  

 
29. Es la Constitución Política más longeva del Perú 

Republicano, hasta 1876:  
a)  1823  d) 1860 
b)  1828 e) 1867  
c)   1834 

 
30. A inicios de la república de 400 miembros de una 

parroquia se escogía a un representante que junto 
a otros formaban: 
a) Poder Legislativo   
b) El Congreso de la República  
c) El Colegio Electoral 
d) El jurado electoral 
e) El consejo electoral   
 

31. Político liberal que denunció al presidente 
Gamarra en 1832 por violar la Constitución 
a) Benito Lazo                 
b) Bartolomé Herrera       
c) Francisco de Paula Gonzales Vigil  
d) Pedro Gálvez 
e) Domingo Elías  
 

32. Territorios del antiguo virreinato de Nueva 
Granada que se integraron al Perú independiente 
por  el principio de libre determinación de los 
pueblos:  
a) Jaen de Bracamoros d) Zarumilla   
b) El Oro    e) Tabaconas   
c) Iquitos  
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33. El general………fue elegido como el presidente 
del estado Sur Peruano en tiempos de la 
confederación: 
a) Antonio de Olañeta   
b) Luis Orbegoso  
c) Gutiérrez de la Fuente  
d) Pio Tristán  
e) Pablo Bermúdez  
 

34. Presidente de corte conservador que prohibió la 
circulación de la moneda española y retorno el 
tributo indígena: 
a) Manuel Prado Ugarteche 
b) José De La Mar 
c) Andrés de Santa Cruz 
d) Agustín Gamarra 
e) José de Orbegoso 

 
35. Batalla que marca el final del Directorio y el retorno 

al poder de Menéndez: 
a) Uchumayo  d) Yungay  
b) La Palma  e) Paucarpata 
c)Carmen Alto  

 
36. A partir de 1840 para poder ser considerado 

ciudadano era requisita indispensable: 
a) Ser católico           
b) Ser bautizado            
c) Ser industrial   
d) Tener una hacienda  
e) Saber leer y escribir   

 
37. Durante el primer gobierno de Castilla se adquirió 

el primer  barco de guerra a vapor llamado 
a) Amazonas  d) Mercedes 
b) Guisse  e) Rímac  
c) Gamarra  

 
38. Durante el gobierno de Echenique Inglaterra se 

apoderó de las islas…………….. aduciendo que 
eran tierra de nadie: 
a) Lobos  d) San Lorenzo  
b) Chincha  e) Ballestas  
c) Pachacamac  

 
39. En el primer presupuesto de la república la mayor 

parte de los ingresos lo proveían los rubros de: 
a) Exportaciones de materias primas y minerales  
b) Exportación de plata y guano     
c) Rentas de aduanas y contribución de indígenas 
d) Papel sellado e impuesto al tabaco 
e) Impuesto al licor y rentas de exportaciones    
 

40. Para enfrentar a un enemigo común los países 
sudamericanos se unieron en la llamada : 
a) Cuádruple Alianza    
b) Unión Americana      
c) Triple  Alianza  
d) Congreso Americano 
e) Alianza Anticolonial   

 
41. Hasta mediados del siglo XIX España no 

reconocía la independencia del Perú debido a que 
no se resolvía el asunto de:  

a) La deuda de la independencia  
b) Las regalías de la independencia  
c) El incidente de Talambo  
d) La intolerancia de cultos en el Perú  
e) La lucha entre conservadores y liberales  
 

42. Domingo Elías denuncia en el diario………...la 
existencia de una oficina de falsificación de vales 
de consolidación, iniciando la revolución de 1854 
a) El Comercio 
b) El Peruano 
c) El Mercurio Peruano 
d) La Abeja Republicana  
e) Verdadero Peruano 
 

43. Al finalizar el gobierno de Balta  y ante la elección 
del primer gobierno civil se produce:  
a) El fin del caudillaje en el Perú 
b) La disolución de gobierno por los civiles 
c) La rebelión de los hermanos Gutiérrez  
d) La anarquía militar  de 1872 
e) El de los gobiernos aristocráticos  

 
44. El viaje hecho por la fragata ……………. alrededor 

del mundo se realizó durante el gobierno de: 
a) Rímac / San Román   
b) Amazonas / Castilla (segundo periodo) 
c) Unión / Echenique 
d) Loa / Juan Antoni Pezet  
e) Esmeralda / Castilla (primer periodo) 

 
45. Oficial colombiano que derrotó al ejército peruano 

en la batalla del Portete de Tarqui en la guerra con 
la Gran Colombia de 1829:    
a)  José Santander   
b) Rudecindo Alvarado 
c)  Simón Bolívar   
d) Jasé María Boves  
e)  Antonio de Sucre  

 
46. Las luchas entre liberales y conservadores tendría 

sus raíces en las divergencias entre 
los…………..de la época independentista: 
a) Criollos e indígenas 
b) Separatistas y fidelistas 
c) Castas y los criollos 
d) Chapetones e indígenas  
e) Caciques y corregidores  

 
47. Tratado Pando – Novoa de 1932 firmado con el 

Ecuador reconocía la posesión peruano sobre los 
territorios de: 
a) Guayaquil y el río Napo  
b) Zarumilla y Maynas   
c) Tumbes, Jaén y Maynas 
d) Las islas Galápagos 
e) Las Nacientes del río Cenepa  

 
48. Llamo la “segunda guerra de la independencia” a 

la invasión boliviana de 1835: 
a)  La Fuente  d) Agustín Gamarra  
b)  Ramón Castilla e) Felipe Salaverry  
c)  Luis Orbegoso  
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49. El objetivo de crear el primer Código Civil del Perú 
fue: 
a) Dotar al Perú de una verdadera jurisprudencia  
b) Reemplazar las leyes españolas que todavía 

regían al Perú 
c) Establecer las penas para las causas civiles  
d) Equipararse con las demás repúblicas del 

medio 
e) Implantar la jurisprudencia civil y militar  

 
50. La última revolución de Castilla en 1867 fue 

contra………muriendo en………..: 
a) Los hermanos Gutiérrez / Arequipa  
b) Manual Pardo / Moquegua  
c) José Antonio Pezet / Arica  
d) José Balta / Tarapacá  
e) Mariano Ignacio Prado / Tiviliche   
 

51. Tras la batalla de…………..del 21 de agosto de 
1838 los restauradores ocuparon Lima: 
a) Paucarpata   
b) Yungay                 
c) Portada de Guía  
d) Buin         
e) Uchumayo 
    

52. Gamarra en 1841 trata de unificar nuevamente 
Perú y Bolivia pero esta vez:  
a) Gamarra seria el protector vitalicio   
b) También serían invitados los chilenos  
c) Serian cuatro estados los confederados 
d) Solo sería una unión comercial 
e) Con predominio peruano 
 

53. Durante el gobierno del Directorio se redujo el 
número de miembros del ejército con el fin de: 
a)  Equilibrar el presupuesto   
b)  Reducir el gasto público   
c)  Hacerlo más profesional y competente 
d)  Evitar nuevas sublevaciones  
e)  Dar de baja a los principales caudillos  

   
54. En agosto de 1948 el gobierno de Castilla sufre 

una sublevación dirigida por el general:  
a)  Domingo Nieto  
b)  Miguel de San Román  
c)  Remigio Morales Bermúdez  
d)  Manuel Ignacio de Vivanco  
e)  José Félix Iguaín  
 

55. Primer sistema de explotación del guano de las 
islas:   
a)  Consignaciones  d) Arrendamiento 
b)  Monopolio    e) Venta directa    
c)  Remate  

 
56. Rector del colegio de la Independencia que inició 

la reforma de lo estudios médicos en el Perú: 
a)  José Cayetano Heredia        
b)  Hipólito Unanue  
c)  José Faustino Sánchez Carrión   
d)  Teodoro Reátegui                       
e)  Francisco de Paula Vigil  
 

57. El sucesor  del gobierno de Castilla fuel General 
Miguel de San Román quien lastimosamente murió 
en 1863 en: 
a)  Chorrillos b)  Valparaíso   
c)  Mejillones  d) Callao 
e)  Arica  
 

58. Un pretexto para la guerra de 1866 es la deuda 
contraída con España en………………………... 
a)  El Acta de la Independencia   
b)  La Capitulación del Callao   
c)  El tratado Vivanco Pareja  
d)  La Capitulación de Ayacucho  
e)  El Tratado de  Paris 
             

59. El tratado de la convención Fluvial firmado en 
1851 delimitó las fronteras con:  
a) Bolivia  d) Brasil  
b) Ecuador e) Colombia 
c) Chile   
 

60. La dictadura de Mariano Ignacio Prado terminó en 
1867 cuando Diez Canseco se subleva 
en………… y Balta en……….….           
a)  Arequipa – Chiclayo   
d) Moquegua – Piura  
b)  Tacna – Cajamarca   
e) Ica – Trujillo  
c)  Cusco – Lima   

 
61. Inicio la revolución liberal de 1854, denunciando el 

escándalo de la consolidación: 
a) José Balta  
b) Nicolás de Piérola   
c) Manuel Ignacio de Vivanco  
d) Ramón Castilla   
e) Domingo Elías    
 

62. En 1869  Balta reconoce la independencia 
de.……... enviando a Leoncio Prado para apoyar 
su causa:   
a) Santo Domingo  
b) Haití  
c) Cuba   
d) Nicaragua  
e) Panamá 
 

63. Moneda boliviana que continuaba circulando en el 
sur del Perú durante el gobierno de Echenique: 
a)  Feble  b)  Escudo  
c)  Boliviano  d)  Paceño e)  Peso    

 
64. La creación del Consejo de Ministros fue 

contemplada por primera vez en la constitución del 
año: 
a) 1839  b) 1856  
c) 1834 d) 1860   e) 1867   

 
 


