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DEL PRIMER CIVILISMO A LA REPÚBLICA 
ARISTOCRÁTICA 

 
1. Evento que en 1836 consolidó y sentó las bases 

jurídicas de la Confederación Peruano Boliviana: 
a) Capitulación de Tacna 
b) Asamblea de Sicuani 
c) Asamblea de Tapacari 
d) Asamblea de Huaura 
e) Congreso de Tacna 
 

2. El establecimiento de puertos libres en la Confederación 
Peruana - Boliviana afectaba comercialmente a: 
a) Valparaíso b) Callao 
c) Arica d) Guayaquil  e) Coquimbo  
 

3. Chile combatió a la Confederación mediante: 
a) Expediciones Revitalizadoras 
b) Expediciones Regeneradoras 
c) Expediciones Restauradoras 
d) Guerras Instauradoras 
e) Guerras de Sucesión 

 

4. La etapa crítica de desorganización política y social de 
la República del Perú, entre 1841 - 1845 se denominó: 
a) Boom Guanero b) Prosperidad Falaz 
c) Protectorado d) Directorio e) Anarquía  

 
5. La Ley de la Consolidación de la Deuda Interna fue 

promulgada por el gobierno de : 
a) Rufino Echenique    
b) Miguel De San Román  
c) Manuel I. De Vivanco 
d) Ramón Castilla 
e) Juan Antonio Pezet 

 
6. La primera compañía extranjera en explotar el guano de 

las islas fue: 
a)  Los Consignatarios d) La casa Dreyfus 
b)  La casa Gibbs  e) Los arrendatarios 
c)  La casa Franco – Judía  

 
7. Según el reglamento de instrucción pública de 1855 la 

educación se dividía en tres grados de los cuales el 
estado garantizaba: 
a) La educación popular   
b) La educación media 
c) La educación superior  
d) La educación técnica  
e) La educación productiva  

8. El Tratado Vivanco – Pareja  fue firmado durante el 
gobierno del presidente: 
a) Ramón Castilla   
b) Juan Antonio Pezet 
c) Mariano Ignacio Prado   
d) José Balta y Montero 
e) Manuel Pardo y Lavalle 
 

9. El conflicto entre Perú y España (1864 -1866) tuvo como 
causa principal: 
a) Hacer cumplir  la Capitulación de Tacna 
b) Hacer justicia por el incidente de Talambo 
c) La expansión del capitalismo inglés 
d) La firma del tratado Vivanco - Pareja 
e) Retomar el control de las ex colonias españolas 

 
10. La política que opta el gobierno de Balta frente a la crisis 

económica que agobia al Perú fue: 
a) Explotación de minerales 
b) Comercializar el guano y el salitre  
c) Abstención de créditos 
d) Eliminó la construcción de ferrocarriles 
e) Empréstitos a consignatarios y potencias europeas 

 
11. Durante su gobierno se firmó el Tratado Secreto de 

Alianza Defensiva con Bolivia: 
a) Nicolás de Piérola 
b) Manuel Pardo y la Valle  
c) Mariano Ignacio Prado 
d) Andrés A. Cáceres 
e) José Balta   

 
12. La Sociedad de Independencia Electoral dio origen al:  

a) Partido Socialista b) Partido Civil 
c) Partido Constitucional d) Partido Comunista 
e) Partido Conservador 
 

13. El Partido Civil surge como consecuencia del rechazo de 
los ex consignatarios a la firma del contrato: 
a) Gibbs b) Dreyfus 
c) Montana d) Grace   e) García 

 

14. El contexto económico internacional que favoreció la 
exportación del guano peruano fue: 
a) Unificación Alemana 
b) Guerra de Secesión en Estados Unidos 
c) Era Napoleónica 
d) Restauración Absolutista 
e) Revolución Industrial en Europa y EE. UU.  
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15. La mano de obra esclava en las haciendas costeñas fue 
reemplazada por los llamados: 
a) Yanaconas b) Mestizos 
c) Obreros d) Japoneses  e) Coolíes  

 
16. Medida del presidente Hilarión Daza que reivindicó el 

derecho de Bolivia sobre su salitre y que fue el 
detonante de la guerra: 
a) Exportar el salitre a Europa 
b) Privatizar las salitreras bolivianas 
c) Impuesto  de 10 centavos por quintal de salitre 
d) Cancelar la exportación de salitre a Europa 
e) Firmar la Alianza defensiva con Perú. 

 
17. En la Guerra del Pacífico, el país que se encontraba en   

peores condiciones para enfrentar la guerra fue: 
a) Uruguay b) Argentina  
c) Perú  d) Bolivia  e) Chile   

 
18. Después de la guerra con Chile, las clases dominantes 

del Perú, terratenientes y burguesía intermediaria 
planearon: 
a) Vincularse al capital norteamericano 
b) La Reconstrucción Nacional 
c) Un golpe de estado 
d) Elevar a la Burguesía al poder 
e) El Segundo Militarismo 
 

19. El contrato Grace firmado en el primer gobierno de 
Cáceres posibilitó:  
a) La dependencia económica de Inglaterra  
b) El encumbramiento del Perú como una potencia  
c) La llegada del capitalismo norteamericano al Perú 
d) El pago íntegro de nuestra deuda interna y externa 
e) El golpe de estado que sufrió Cáceres en 1890 

 
20. Con Andrés A. Cáceres termina el Segundo Militarismo 

y el siglo se cierra con el último caudillo: 
a) Nicolás de Piérola 
b) Miguel Iglesias  
c) Lizardo Montero 
d) Eduardo López de Romaña 
e) Manuel Candamo  

 
21. Los principios del Utti Possidetis y Libre Determinación 

de los Pueblos, fueron base para establecer en América; 
desde 1810 : 
a) Límites locales 
b) Límites regionales 
c) Límites internacionales 
d) Límites económicos 
e) Límites ecológicos 
 

22. Presidente que prohibió circulación de moneda 
española, pero restableció  el cobro del Tributo : 
a) Simón Bolívar                d) José de San Martín  
b) José de la Mar               e) Andrés de Santa Cruz 
c) Agustín Gamarra 

 
23.  Evento que en 1836 consolidó y sentó las bases 

jurídicas de la Confederación Peruano Boliviana: 
a) Capitulación de Tacna 
b) Asamblea de Sicuani 
c) Asamblea de Tapacari 
d) Asamblea de Huaura 
e) Congreso de Tacna 
 

24. Ramón Castilla asume por primera vez la presidencia 
del Perú tras derrotar al caudillo: 
a) Mariano Ignacio Prado  
b) Manuel Ignacio de Vivanco  

c) Manuel Prado Ugarteche   
d) Mariano Paz Soldán  
e) Manuel Ignacio Prado  
 

25. Durante el gobierno de Echenique se produce la 
revolución liberal de 1854 debido a:         

 a) El escándalo de la Consolidación  
 b) Ley de manumisión de esclavos. 

c) El despilfarro fiscal 
d) El pago de la deuda externa 
e) El debate entre conservadores y liberales 
 

26. La batalla de La Palma fue el último enfrentamiento 
entre los caudillos: 
a)  Vivanco y Castilla  
b)   Castilla y Elías  
c)   Nieto y Elías  
d)   Castilla y Pezet   
e)   Castilla y Echenique   
 

27. El Tratado Vivanco-Pareja, firmado bajo presión 
entre…...fue anulado después de la revolución de........: 
a) Perú  y Ecuador – Juan A.  y  Pezet 
b) Perú y Venezuela – Simón Bolívar 
c) Perú y España – Mariano I. Prado 
d) Perú e Inglaterra – Ramón Castilla 
e) Perú y Brasil – Rufino Echenique 
 

28. Formó la cuádruple alianza para enfrentar a los 
españoles  tras la pretensión de recupera sus antiguas 
colonias: 
a) Manuel Beltrán  
b) Mariano Ignacio Prado   
c) Manuel Ignacio de Vivanco     
d) Miguel Calderón  
e) Antero Aspillaga  

 
29. Ramón Castilla establece la “estabilidad institucional” en 

1845 debido a que : 
a) Establece el primer presupuesto de la República 
b) Instaura el sistema de consignaciones en  venta del 

guano 
c) Derrota  la anarquía  política imperante  
d) Construye el primer ferrocarril del Perú y América 
e) Promulga primer Reglamento de Instrucción Pública 

 
30. Principal medida de Ramón Castilla en beneficio de los 

indígenas  : 
a) Decreta manumisión de esclavos 
b) Elimina estanco a la coca 
c) Crea el Archivo Nacional 
d) Suprime el tributo 
e) Realiza el II y III Censo de Población 

 
31. Nombre de buques peruanos que participaron en la 

guerra contra España:  
a) Huáscar y Amazonas 
b) Independencia y Amazonas 
c) Amazonas e Independencia 
d) América y Unión 
e) Unión e Independencia 

 
32. Los hermanos Gutiérrez se sublevan contra el 

presidente Balta, por que éste se oponía a: 
a)  Desconocer al primer presidente civil del Perú 
b)  Apoyarlos en el trámite de sus ascensos 
c)  Gestionar compra de material bélico 
d)  Cambiar la estrategia de la defensa nacional 
e)  Incrementar bonificaciones a las fuerzas armadas 


