
 
 
 

Curso: HISTORIA  5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 11 
 
 

 

   

DEL ONCENIO AL PRIMER GOBIERNO DE 
BELAUNDE (1919 – 1968) 

 
1. El primer golpe de estado institucional se produce divido 

a que: 
a) Se vulneró la voluntad popular  
b) Se adujó la voluntad de fraude  
c) Se quiso implantar una dictadura  
d) Los militares ostentaban el poder 
e) El congreso estaba dividido 
 

2. La Junta Militar de gobierno (1962 - 1963) tuvo como 
principal medida, a nivel social: 
a) Establecer en el poder a Haya de la Torre 
b) Respaldar el gobierno de Belaúnde 
c) Dar las base para la reforma agraria 
d) Derrocar a Haya de la Torre 
e) Lograr el respaldo de la Oligarquía 

 
3. Frente político que reagrupó a los sectores 

conservadores del Perú, en 1931 : 
a) Movimiento Integracionista 
b) Unión Revolucionaria 
c) Partido Comunista 
d) Unión Odriísta 
e) Unidad Democrática Popular 

 
4. La componenda entre los partidos políticos y el gobierno 

de la “Buena Vecindad”, en el contexto de la II Guerra 
Mundial, tenía como objetivo : 
a) Mejorar el sistema democrático  
b) Eliminar el antagonismo social 
c) Hacer frente común a la amenaza fascista 
d) Luchar contra la agresión japonesa 
e) Enfrentar al imperialismo norteamericano 

 
5. Fernando Belaunde devolvió al pueblo la facultad de 

elegir a sus gobernantes locales mediante la:  
a) Ley de elecciones municipales  
b) Creación de prefecturas 
c) Ley de elecciones regionales 
d) Creación de regiones 
e) ley de regionalización 

 
6. El banco de la nación creado durante el gobierno de 

Belaunde reemplazó a:  
a) El Banco Popular  
b) La Caja de Depósitos y Consignaciones  
c) El Banco Central de Reserva  

d) La Caja de Recaudación Fiscal  
e) La Superintendencia de Recaudación  

 
7. El ascenso al gobierno del llamado “Júpiter Presidente”, 

significó en el aspecto político nacional : 
a) Crisis de la presencia inglesa en el Perú 
b) Democratización del poder político 
c) Afianzamiento de dependencia capitalista inglesa 
d) Desplazamiento del poder de los civilistas 
e) Liquidación política y económica de la oligarquía 

 
8. Fenómeno económico que afectó coyuntural y 

negativamente, al régimen de la Patria Nueva : 
a) Los sistemas de correría y yanaconaje  
b) La Gran Depresión de 1929  
c) La revolución Rusa  
d) El crecimiento del indigenismo  
e) La inversión norteamericana  

 
9. Los sectores sociales que dieron origen al APRISMO, 

según estudios de Peter klaren, provinieron de : 
a) Los campesinos y ganaderos 
b) Los obreros y universitarios de clase media 
c) Los agricultores y hacendados 
d) Los aristócratas y los artesanos y comerciantes 
e) Los comerciantes y el proletariado  

 
10. Fue una disposición del Estatuto Electoral de 1931 : 

a) Creación de la mesa de transeúntes 
b) Endose de votos 
c) Establecimiento de la cámara secreta 
d) Voto secreto para mayores de 21 años 
e) Autorización para el voto golondrino 

 
11. Institución electoral vigente, creada por la Junta de 

Gobierno de Samanez Ocampo:  
a) Jurado Nacional de Elecciones  
b) Oficina Nacional de Procesos Electorales  
c) Jurado Electoral Especial  
d) Oficina Descentralizada de Procesos Electorales  
e) Jurado Electoral  
 

12. El Gobierno de Bustamante entró en crisis debido a los 
enfrentamientos que tuvo con :  
a) El militarismo aristocrático 
b) El PAP radical y la vieja oligarquía 
c) Los grupos de la extrema izquierda 
d) Los liberales y conservadores de nuevo cuño 
e) Los demócratas y constitucionalistas 
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13. Augusto Bernardino Leguía murió en 1932 en: 
a) El hospital Larco Herrera 
b) La enfermería del presidio  
c) El hospital Dos de Mayo 
d) La penitenciaría de Lima  
e) El hospital Naval del Callao 

 
14. El primer intento de asesinato contra el presidente 

Sánchez Cero se produjo en: 
a) El hipódromo de Santa Beatriz  
b) La iglesia de las Nazarenas  
c) La iglesia de Miraflores 
d) El palacio de gobierno  
e) El muelle del Callao  

 
15. Jefe del “Agrupamiento Norte” que afrontó el conflicto 

con el Ecuador en 1941: 
a) Eloy Ureta    
b) Nicolás Lindey  
c) Ricardo Pérez Godoy   
d) Patricio Godoy  
e) Gustavo Giménez  

 
16. Al finalizar su gobierno Benavides implementó algunas 

reformas constitucionales como: 
a) Implementar una nueva ley electoral  
b) Implementar la inmunidad parlamentaria 
c) Aumentar a seis años el mandato presidencial 
d) Disminuir a cuatro años el mandato presidencial 
e) Crear un tribunal para juzgar los casos de 

corrupción 
 
17. Gobierno donde se reconoce de manera  oficial los 

sindicatos: 
a) Morales Bermúdez   
b) Manuel A Odrìa 
c) Sánchez Cerro   
d) Bustamante y Rivero 
e) Oscar Benavides  

 
18. Ante la renuncia de Odría en 1950 se hace cargo del 

gobierno transitoriamente el general: 
a) Oscar Benavides    
b) Ricardo Pérez Godoy 
c) Nicolás Lindley    
d) Zenón Noriega  
e) Eloy Ureta 

 
19. Los primeros barrios de obreros se construyeron 

durante el Ochenio denominándoseles: 
a) Barracas populares 
b) Unidades vecinales  
c) Barrios proletarios 
d) Barracones  
e) Barrios medios  

 

20. El Comando Conjunto de las fuerzas Armadas es 
creado durante el: 
a) Gobierno de Ricardo Pérez Godoy 
b) Primer gobierno de Belaunde 
c) Gobierno de Bustamante y Rivero 
d) Gobierno de Manuel Apolinario Odria 
e) Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche 

 
21. Fernando Belaunde Terry postuló por primera vez a la 

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  

22. La JMG de Sánchez Cerro sólo acogió de las 
recomendaciones de la Misión Kemmerer  : 
a) Reorganización del BCR  
b) Devaluación monetaria hasta un 60 %  
c) Dolarización de la economía  
d) Cambio de unidad monetaria  
e) Aprobación de la convertibilidad del billete 

 
23. Para la demarcación fronteriza de la Cordillera del 

Cóndor, luego de la guerra con Ecuador, se recurrió a : 
a) El Informe Mc Bride 
b) El Statu Quo de 1936 
c) El Acta de Itamaraty 
d) Los Impases Subsistentes 
e) El Fallo de Braz Días de Aguiar 

 
24. Con el fin de incrementar el empleo esporádico y reducir 

la acción sindical, Benavides intensificó : 
a) La creación de fábricas e industrias 
b) El comercio y la inversión extranjera 
c) La construcción vial y el asistencialismo 
d) El armamentismo 
e) La agroexportación y la minería 

 
25. Nuevo rubro en la economía peruana que incrementó 

las exportaciones, durante el segundo gobierno de 
Prado :  
a) Petróleo 
b) Lana 
c) Harina de pescado 
d) Minerales 
e) Gas natural 

 
26. Sector social que apoyó a Leguía, incrementando luego 

la burocracia : 
a) La oligarquía   
b) La clase media 
c) El proletariado   
d) Los campesinos 
e) Los artesanos 

 
27. Hecho histórico de 1917, tomado luego de modelo en 

muchas partes del mundo desde mediados del s. XX : 
a) La revolución mexicana 
b) La revolución china 
c) La revolución boliviana 
d) La revolución rusa 
e) La revolución cubana  

 
28. Luis de la Puente Uceda es uno de los fundadores de: 

…………….. que actuó durante el gobierno de 
Belaunde:  
a) Ejército de Liberación Nacional  
b) Patria Roja  
c) Sendero Luminoso de Mariátegui   
d) Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
e) La Democracia Cristiana  

 
29. Los abusos cometidos contra los indígenas, por la Ley 

de Conscripción Vial; motivó ser llamada por éstos 
como: 
a) La mita republicana 
b) El trabajo compensatorio 
c) La redención laboral 
d) El nuevo tributo  
e) La explotación moderada 

 
30. El Tribunal de Sanción Nacional, creado por la JMG de 

Sánchez Cerro tenía por función : 
a) Diseñar un Plan de Gobierno Provisional  
b) Establecer una Junta de Notables  
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c) Juzgar a Leguía y sus colaboradores  
d) Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente  
e) Sancionar un Plan de Emergencia Nacional  
 

31. Fue una disposición del Estatuto Electoral de 1931 : 
a) Voto secreto para mayores de 21 años 
b) Autorización para el voto golondrino 
c) Creación de la mesa de transeúntes 
d) Establecimiento de la cámara secreta 
e) Factibilidad del endose de votos 

 
32. Ante el estallido de la Revolución Cubana, EEUU, 

desarrolló el plan ………………. aplicado en el Perú 
durante el gobierno de Prado Ugarteche :  
a) El Gran Cambio    
b) Alianza para la Paz 
c) Alianza para el Progreso  
d) Paz y Concordia 
e) De la Buena Vecindad  

 
33. Problema Internacional que se presentó durante el Gob. 

de Prado (1960) :  
a) Presidente ecuatoriano declara la nulidad del 

Protocolo de río de Janeiro 
b) Invasión de Chile a Arica 
c) Exigencia de Brasil de navegar por el amazonas 
d) Enfrentamiento con Bolivia 
e) Desconoce Chile el tratado de Lima 

  
34. La movilización militar y el nombramiento de Benavides 

como Jefe de las Fuerzas Armadas, emprendidas por 
Sánchez Cerro en 1932, tenía por finalidad : 
a) Apoyar a sus partidarios 
b) Combatir la rebelión aprista 
c) Fomentar la unidad nacional 
d) Apoyar a sus connacionales de Leticia 
e) Promover los ascensos en el ejército 

 
35. Según el Censo de Población de 1940 (7 millones ), el 

57 % era analfabeta y el : 
a) 35 % no hablaba ni entendía español  
b) 15 % no hablaba ni entendía español  
c) 85 % no hablaba no entendía el español 
d) 95 % hablaba y entendía el español 
e) 35 % hablaba y entendía el español  

 
36. El convenio para la defensa de las 200 Millas en 

América, fue suscrito entre los países de :  
a) Perú – Chile - Bolivia 
b) Perú – Argentina – Colombia  
c) Perú – Ecuador - Chile  
d) Perú – Brasil - Argentina  
e) Perú – Uruguay - Ecuador  
 

37. Javier Heraud, joven poeta peruano, miembro del 
Ejército de Libración Nacional que murió en 
………………… durante la junta militar de 1963: 
a) Puerto Maldonado  
b) Cajamarca  
c) La convención     
d) Lima 
e) Ayacucho  

 
38. Juan Velasco Alvarado al dar el golpe de estado a 

Belaunde en 1968 ocupaba el cargo de:    
a) Ministro de defensa 
b) Primer Ministro  
c) Jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas 
d) Comandante general del ejército  
e) General de la división del sur  

 

39. Según los investigadores, el término que resume la 
política económica del Oncenio, sería : 
a) Justicia 
b) Equidad 
c) Independencia 
d) Solidez 
e) Dependencia 

 
40. Grupos sociales enfrentados por el poder político, 

durante la década del 30 del siglo XX :  
a) Mesocracia – oligarquía agroexportadora  
b) Indigenismo – nobleza criolla  
c) Plutocracia aristocrática – nobleza indiana  
d) Barones del azúcar - arrieros  
e) Timocracia - teocracia  
 

41. El Manifiesto de Arequipa del 22.08.1930, planteaba 
como una necesidad; en el aspecto político peruano : 
a) Disolver el Congreso 
b) Elegir un Tribunal Constitucional 
c) Formar un Tribunal de Sanción 
d) Legalizar al PAP 
e) Elaborar una nueva Constitución 

 
42. Tras la renuncia de Leguía a la presidencia el 25 de 

agosto de 1930 asume transitoriamente la presidencia 
del Perú el general: 
a) Luis Miguel Sánchez cerro  
b) Manuel María Ponce 
c) Gustavo Giménez   
d) Mariano Holguín   
e) Ricardo Leoncio Elías  

 
43. Los problemas fronterizos con Colombia se solucionaron 

definitivamente con la firma de…………..en 1934: 
a) El acta de Leticia  
b) El Protocolo de Río de Janeiro  
c) El tratado del Putumayo  
d) El tratado Salomón Lozano  
e) El Protocolo del 24 de mayo  

 
44. Ataque a Pearl  Harbor fue el factor externo que aceleró 

la suscripción: 
a) De la paz con Ecuador 
b) Del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 
c) Del plan Alianza para el Progreso 
d) Del Pacto andino  
e) Arbitrio de Braz Dias de Aguiar 

 
45. El golpe militar de 1962 se caracterizó por ser: 

a) Caudillista   
b) Revolucionario      
c) Socialista    
d) Aprista  
e) Institucional       
 

46. Frase con la que se reconoce al gobierno de Belaunde : 
a) El pueblo decide 
b) La democracia en primer orden 
c) Todos para uno y uno para todos 
d) La conquista del Perú para los peruanos 
e) Unión y libertad por igual 

 
47. El general Nicolás Lindley ocupaba el cargo de ministro 

de…………antes de suceder en el mando a Pérez 
Godoy: 
a) Agricultura    
b) d) Educación  
c) Interior     
d) Defensa  
e) Relaciones exteriores  
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48. En 1948 el partido aprista fuese declarado fuera de Ley  
debido a: 
a) Propiciar la sublevación de la marina en el Callao 
b) Aponerse virolentamente a la corrupción 
c) Por propiciar actos de corrupción 
d) Querer asesinara al presidente 
e) Propiciar el retorno del militarismo  

 
49. Durante el primer gobierno de Prado Ugarteche , la 

política exterior estuvo enmarcada, por un (una) 
constante:  
a) Componenda con el militarismo latinoamericano 
b) Defensa cerrada de la soberanía nacional 
c) Respaldo incondicional al imperialismo 

norteamericano 
d) Apoyo al Eje nazi – fascista de Europa 
e) Seguimiento de los principios de igualdad social 
 

50. La medida de fuerza tomada por Augusto B. Leguía, el 
04 de julio de 1919, tenía como justificación : 
a) Evitar un desborde popular 
b) Defender el patrimonio cultural 
c) Evitar un atropello electoral 
d) Salvaguardar los interese civilistas 
e) Defender la soberanía popular 
 

51. Aspecto de la política interna peruana, que favoreció la 
reelección inmediata de Leguía , hasta en tres 
oportunidades : 
a) Su desinteresada vocación de servicio 
b) El eficiente manejo del estado 
c) La crisis moral de la clase dirigente 
d) Su altruismo y espíritu democrático 
e) La madurez y civismo de la población 

 
52. Publicación importante de los tiempos del Oncenio, 

donde se exponían ideas vanguardistas y socialistas : 
a) La Prensa 
b) El Comercio 
c) Amauta 
d) Páginas Libres 
e) La Revista de Lima 

 
53. El gobierno del lema “Paz y Concordia”, en política 

internacional procuró : 
a) Un acercamiento a los Estados Unidos 
b) Un distanciamiento de los Países del Eje 
c) Un boicot a la flota alemana 
d) Una Alianza Latinoamericana 
e) Un acercamiento a las potencias fascistas 

 
54. La proclamación de la idea del “mestizaje”, durante el 

segundo gobierno de Benavides por parte de Riva 
Agüero, fue hecha frente : 
a) A la presión del Poder Legislativo  
b) Al crecimiento del indigenismo  
c) A la Huelga Nacional de los mestizos  
d) A la presión de grupos de Derechos Humanos  
e) Al Movimiento Indigenista Latinoamericano  

 
55. El movimiento Restaurador en Arequipa de 1948, tenía 

intenciones :  
a) Plebiscitarias 
b) Conciliatorias 
c) Democráticas 
d) Asambleistas 
e) Golpistas 

 
56. Los planteamientos económicos de la Misión Klein 

tenían una posición ideológica … y afianzaban la … :  
a) Neoliberal – el desarrollo tecnológico 

b) Liberal ortodoxa – dependencia económica 
c) Socialista – el desarrollo industrial 
d) Social demócrata – la lucha de clases obreras 
e) Humanista – la presencia de la iglesia católica 

 
57. Gobierno de la segunda mitad del siglo XX, en que se 

acentúa la crisis en el campo y las tomas de tierra:  
a)     De Augusto Bernardino Leguía  
b)     De Manuel Apolinario Odría  
c)     De Manuel Prado y Ugarteche 
d)     De Fernando Belaunde Terry  
e)     De Ricardo Pérez Godoy  

 
58. Constituye la innovación más importante de las 

Elecciones Generales de 1956 :  
a) Incorporación del tercio electoral 
b) Participación de los invidentes 
c) Uso de la banda electoral en la prensa 
d) Participación de la mujer 
e) Renovación del parlamento por tercios 

 
59. La construcción de la Carretera Marginal de la Selva 

(Fernando Belaunde Terry), permitió :  
a) Mayor extracción y transporte de materias prima  
b) Integración del servicio al pueblo peruano  
c) Fomentar las fronteras vivas  
d) Desarrollo de la agricultura en la selva 
e) Eliminar el descontento popular amazónico  

 
60. El ascenso al gobierno del llamado “Gigante de 

Pacífico”, significó en el aspecto político nacional: 
a) Liquidación política y económica de la oligarquía 
b) Democratización del poder político 
c) Afianzamiento de dependencia capitalista inglesa 
d) Crisis de la presencia inglesa en el Perú 
e) Desplazamiento del poder de los civilistas 

 
61. Las autoridades municipales, durante el Oncenio fueron 

reemplazadas por : 
a) Jefes regionales  
b) Alcaldes notables  
c) Gobernadores  
d) Junta de notables  
e) Prefectos  

 
62. Según los especialistas, el término que resume la 

política económica del Oncenio sería :  
a) Independencia  
b) Justicia  
c) Dependencia 
d) Autosuficiencia  
e) Timocracia   
 

63. Personajes que durante el Oncenio influenciaron en el 
aspecto socio - político : 
a) Jorge Basadre – Javier Heraud 
b) Manuel Seoane – José León Bueno 
c) Jorge G. Leguía – Víctor Andrés Belaunde 
d) Luis A. Sánchez – Ricardo Vegas García 
e) Carlos Mariátegui – Haya de la Torre 

 

 


