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INTRODUCCIÓN – PRIMEROS POBLADORES – DEL 
INTERMEDIO TEMPRANO AL HORIZONTE MEDIO 

 
1. Los grupos humanos realizaron su ingreso al continente 

americano mediante oleadas migratorias sucesivas 
durante el periodo 
a) Plioceno                 
b) Mioceno 
c) Eoceno     
d) Pleistoceno 
e) Oligoceno 

 
2. La cultura pre inca que desarrolló la técnica de 

deshidratación para conservar los alimentos fue: 
a) Chincha            
b) Chimú 
c) Mochica     
d) Tiahuanaco 
e) Wari 

 
3. Recolector y cazador nómade de Huánuco en el Perú 

antiguo, fue el hombre de: 
a) Pacaicasa        
b) Lauricocha 
c) Chivateros       
d) Chilca 
e) Toquepala 

 
4. La ruta principal de la migración hacia América fue: 

a) La corriente de Kuro Shivo 
b) Istmo de Bering 
c) Alaska 
d) La península de Kamchatka 
e) Islas Aleutianas 

 
5. Cuál de las sgtes. características es propia de los 

hombres del periodo lítico, en el Perú: 
a) Domesticación de plantas y animales  
b) Arquitectura monumental 
c) Economía de cazadores y recolectores 
d) Uso de la cerámica 
e) Estratificación de la sociedad 
 

6. A inicios del siglo XX este arqueólogo planteaba que la 
Alta Cultura Andinas surgió por la llegada de grupos 
mayas a la costa peruana: 
a) Federico Max Uhle 
b) Julio C. Tello 
c) Federico Kauffman 

d) Luis Lumbreras 
e) Donald Lathrap 

 
7. Es una característica política esencial de la civilización 

antigua peruana: 
a)  Teocrática       
b)   Alfarera          
c)  Democrática         
d)  Socialista 
e)  Agrícola    

 
8. La cultura Paracas, fue descubierta en 1925 por Julio C. 

Tello, quien además dividió en dos periodos; señala los 
periodos en forma ordenada. 
a)  Necrópolis – Cavernas     
b)  Clásico – Potsclásico 
c)  Teocrático – Militar       
d)  Cavernas – Necrópolis    
e)  Militar – Teocrático  

 
9. Culturas famosas por sus tumbas en forma de bota ....... 

y las tumbas en forma de botelleriforme: 
a)  Chimú – Vicús          
b)  Inca – Paracas 
c)  Vicús – Paracas Cavernas 
d)  Paracas – Vicús      
e)  Nasca – Vicús  

 
10. La principal actividad artística en que sobresalieron los 

paracas fue: 
a)  Cerámica       
b)  Escultura    
c)  Orfebrería    
d)  Textilería 
e)  Arquitectura 
 

11. Los “Huacos Retratos” son característicos de la 
cerámica: 
a) Chavín   b) Mochica            
c) Nazca        d) Paracas 
e) Vicús       

  
12. Edificaciones representativas del estado Mochica en el 

valle de Moche: 
a) Las huacas del Sol y de Pañamarca 
b) Las huacas del Sol y Casa de la Luna 
c) Las huacas del Sol y de la Luna 
d) Las huacas de la Luna y de Pañamarca 
e) Las huacas de la Luna y Nima 
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13. El complejo arqueológico de Chusis, se ubica en una 
extensa plataforma de origen marino denominada: 
a) Tablazo de Sechura 
b) Tablazo de Lobitos 
c) Tablazo de Matacaballo 
d) Tablazo de Chusis 
e) Tablazo de San Pedro 

 
14. El investigador Ivàn Amaro, afirma que la cultura Vicùs 

es descendiente directo de la cultura: 
a) Chavìn         
b) Guayacundos 
c) Cupisnique     
d) Chorreras 
e) Virù 

 
15. Tello considera el origen de Chavín como amazónico 

debido a: 
a) La similitud con las culturas de Brasil   
b) Los cambios climáticos del pleistoceno  
c) La iconografía de Chavín que incluía monos y tigres 
d) El hallazgo de restos similares a la selva 

latinoamericana  
e) Los testimonios que recoge 

 
16. Dentro de la época de la “Dependencia” que propone 

Macera,  se encontrarían los siguientes hechos excepto:   
a) El descubrimiento del Señor de Sipán  
b) La propuesta de Tello sobre Chavín como Cultura 
Matriz  
c) Desarrollo de los Nazca 
d) El descubrimiento de Machupicchu 
e) La Independencia del Perú 
 

17. En la iconografía moche la representaciones del jaguar 
le correspondía al: 
a)  Artesano      
b)  Sacerdote   
c)  Acolito    
d)  Cie-Quich 
e)  Prisionero    

 
18. La huaca Pucllana perteneciente a la cultura Lima se 

ubica en el distrito limeño de: 
a) San Isidro              
b) San Miguel  
c) Puente Piedra   
d) Chorrillos  
e) Miraflores  

 
19. Según Guillermo Lumbreras, las relaciones de la 

“comunidad primitiva” en el Perú, se basaba en: 
a) Un sistema recíproco directo 
b) La imposición de órdenes 
c) El temor al castigo 
d) La comunicación a nivel de familia 
e) El aislamiento de los grupos con parentesco 

 
20. División tradicional de las fuentes de la historia 

considera: 
a) Primarias, secundarias y terciarias 
b) Orales, materiales y escritas 
c) Directas e indirectas 
d) Holísticas y totalitarias  
e) Verdaderas, subjetivas y apócrifas 
 

21. La danza de la Morenada es una fuente histórica: 
a) Sociológica         
b) Directa  
c) Primaria   
d) Antropológica  

e) Etnográfica  
 
22. Los primeros habitantes del planeta Tierra fueron: 

a) Los dinosaurios    
b) Los homínidos  
c) Las bacterias      
d) Las plantas    
e) Los insectos    
 

23. La luna fue la mayor divinidad de los Chimús. Existió un 
templo dedicado “La casa de la luna” y este se 
encuentra en:  
a)    Trujillo          
b)   Pacasmayo 
c)    Chicama            
d)   Lambayeque 
e)  Moche 

 
24. Los Chinchas consideraron como su centro 

administrativo más importante a: 
a)  Cahuachi        
b)  La huaca el loro 
c)  La centinela           
d)   Chan Chan 
e)  La estaqueria 

 
25. Los chancas sostenían que sus antepasados procedían 

de: 
a) Parinacocha y Sarasara 
b) Chinchaycocha 
c) Titicaca y Umayo 
d) Wariwilca 
e) Choclococha y Urcococha 
 

26. La Célula del sistema social del Tahuantinsuyo fue: 
a) Ayllu     d)  Sappi 
b) Llacta     e)    Panaca 
c) Ayni 

 
27. La creación de la mita de minas se realizó durante el 

gobierno del virrey 
a) Conde de Lemos 
b) Blasco Núñez de Vela 
c) Conde de la Moncloa 
d) Antonio de Mendoza 
e) Francisco de Toledo 

 
28. Los impuestos a los derechos de aduanas durante el 

régimen colonial se denominan:  
a) Quinto Real     
b) Alcabala 
c) Señoreaje    
d) Tributación indirecta 
e) Almojarifazgo 

 
29. Los katus del incanato funcionaban como: 

a) Ferias              
b) Templos 
c) Guarderías  
d) Talleres textiles 
e) Cárceles 

 
30. Fue el primer español que se entrevistó con el inca 

Atahualpa en Pultumarca Cajamarca: 
a) Vicente Valverde 
b) Francisco Pizarro 
c) Pedro de Candia 
d) Hernando de Soto 
e) Juan Pizarro 
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31. Las guerras civiles entre conquistadores en líneas 
generales se produjeron por: 
a) Los abusos contra la raza indígena 
b) La supresión del trabajo personal del os indios 
c) Por el control de las principales minas y tierras 

productivas 
d) Reclamos nobiliarios de los invasores 
e) Desacuerdos causados por el reparto de tierras 

y bienes 
 
32. Virrey fundador de la audiencia de Lima en 1544: 

a) Virrey Toledo 
b) Nuñez de Vela 
c) Vaca de Castro 
d) Andrés Hurtado de Mendoza 
e) El  Pacificador La Gasca 

 
33. 38 .La Capitulación de Toledo implicó 

a) El nombramiento de Pizarro como Virrey y 
Adelantado. 
b) El nombramiento de Colón como Virrey y Almirante. 
c)  La entrega a Colón de enormes derechos sobre 
América. 
d) La autorización real para la conquista del Perú 
e) La autorización para repartir el tesoro de Cajamarca 

 
34. El saqueo del Cusco por los conquistadores generó una 

violenta reacción de la nobleza indígena cusqueña 
contra el invasor. Esta reacción fue dirigida por: 
a) Manco Inca 
b) Quizquiz 
c) Calcuchimac 
d) Túpac Amaru I 
e) Rumiñahui 
 

35. Los corregimientos en el Virreinato Peruano fueron 
reemplazados, a fines del siglo XVIII, por: 
a) Los Partidos 
b) Las Reales Audiencias 
c) Las Intendencias 
d) Las Encomiendas 
e) Los curatos 

 
36. Ídolo de piedra de la cultura Tallàn: 

a) Naylamp    
b) Tacaynamo 
c) SI               
d) Guatàn 
e) Sol 

 
37. Al producto de la unión del indio y el negro se le 

denomina: 
a) Mulato     
b) Zambo 
c) Criollo   
d) Tente en el aire 
e) Mestizo 

 
38. Al esclavo niño se le denomina : 

a) Bozal          
b) Cimarrón 
c) Ladino     
d) Alma en boca 
e) Muleque 
 

39. Al pago que realizaban los comerciantes por la custodia 
de sus mercancías se denominaba:  
a) Derramas   
b) Quinto Real 
c) Avería        
d) Alcabala 

e) Almojarifazgo 
 

40. Impuesto sobre la compra y venta de inmuebles: 
a) Diezmo      
b) Almojarifazgo 
c) Quinto Real   
d) Sisa 
e) Alcabala 
 

41. Eran aquellos que asaltaban a los barcos para provecho 
personal : 
a) Ladinos           
b) Piratas  
c) Corsarios       
d) Chapetones 
e) Paniagudos 

 
42. La primera nación que declara su independencia en el 

continente Americano es: 
a) México     
b) Venezuela          
c) Estados Unidos              
d) Colombia   
e) Argentina   

   
43. Los españoles llamaron a los seguidores de la causa 

separatista con el nombre de: 
a) Patriotas           
b) Separatistas  
c) Insurgentes       
d) Liberales 
e) Realistas 

   
44. Más de la mitad de los efectivos del ejército de la 

Expedición Libertadora eran: 
a)   Criollos  
b)   Indios 
c)   Españoles separatistas         
d)   Mulatos 
e)   Negros libertos  

 
45. El Congreso se distanció de San Martín porque: 

  a)  Le quitó los poderes como Protector 
  b)  Inició aisladamente conversaciones con Bolívar 
c)  Desautorizó el pedido de buscar un nuevo rey 

  d)  Daba demasiadas libertades que no se cumplían  
        e)  Bolívar tenía más partidarios  
 
46. La lucha política peruana post Bolivariana, se expresó 

en las corrientes de pensamiento 
a) Monárquico-Constitucional 
b) Conservador-Liberal 
c) Moderado-Neoliberal 
d) Liberal –Republicano 
e) Monárquico-Liberal 

 
47. Periodo en que Ramón Castilla decretó la abolición del 

Tributo Indígena y manumisión de esclavos : 
a) 1844 – 1845, Lucha por la Constitucionalidad 
b) 1845 – 1851, Primer Gobierno 
c) 1854 – 1855, Revolución Liberal 
d) 1855 – 1858, Gobierno provisorio 
e) 1858 – 1862, Segundo Gobierno 

 
48. Mientras Echenique fomentó la inmigración de…, 

Castilla fomento de los : 
a) Japoneses-Chinos           
b) Ingleses –Franceses 
c) Alemanes-Chinos            
d) Italianos – Portugueses 
e) Rusos -Australianos 
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49. San Martín presenta la primera norma jurídica de 
gobierno en el Perú. 
a) Estatuto Provisorio de 1821 
b) La Constitución de 1823 
c) La Constitución de 1822 
d) La Constitución de 1821 
e) Estatuto Provisorio de 1822 

 
50. Al Segundo Militarismo también se le llama: 

a) Revolución Nacional 
b) Regeneración Nacional 
c) Reconstrucción Nacional 
d) Revolución Nacional 
e) Restauración Nacional 
 

51.  Durante su gobierno encargó la Biblioteca Nacional a 
Ricardo Palma y se inmola Daniel A. Carrión : 
a) Nicolás de Piérola 
b) Andrés A. Cáceres 
c) Manuel Candamo 
d) Miguel Iglesias 
e) Remigio Morales Bermúdez  
 

52. En las elecciones presidenciales de 1868 se pusieron en 
evidencia dos corrientes políticas : 
a) Militaristas y liberales 
b) Civiles y conservadores  
c) Militaristas y civiles 
d) Socialistas y capitalistas 
e) Capitalistas y librecambistas 

 
53. Batalla después de la cual los bolivianos, abandonan 

definitivamente la guerra con Chile: 
a) Carmen del Alto    
b) Arica 
c) Del Alto de la Alianza     
d) Marcavalle 
e) Tarapacá  

 
54. La garantía que ofreció el Perú, para la suscripción del 

Contrato Grace lo representó : 
a) El guano  
b) Los ferrocarriles 
c) El salitre 
d) Las haciendas agroindustriales 
e) El petróleo de la Brea y Pariñas 
 

55.  Bancos que se crearon en el gobierno de Leguía : 
a) Agrario – Hipotecario 
b) Reserva – Central Hipotecario 
c) Crédito – Central de Reserva 
d) Nacional – Agrario 
e) Hipotecario – Central de la Nación  

 
56. En nuestro departamento Leguìa impulsó proyectos de 

irrigación en : 
a) Chira – Piura              
b) Paita – Catacaos 
c) Colàn – Paita              
d) Piura – Sullana 
e) Chira – Sechura 

 
57. En 1962 el Perú es dirigido por : 

a) Presidente Nicolás Lindley 
b) Gobiernos Militares 
c) Consejo de ministros 
d) General Vargas Prada 
e) Junta Milita de Gobierno 

 
58. Causa significativa de la caída del gobierno de Acción 

Popular : 

a) El acta de la Brea y Pariñas 
b) La exportación de Latifundios 
c) El conflicto de sendero luminoso 
d) Crisis social del Perú 
e) Pérdida de la página once 
 

59. Porque es importante conocer la historia:  
a) Permite explicarla 
b) Permite ser culto 
c) Permite conocer el pasado, comprender el presente 
y proyectarse al futuro 
d) Ayuda a conocer las costumbres 
e) Para saber nuestro origen 

 
60. La heráldica estudia:  

a) Las monedas antiguas 
b) Los emblemas 
c) Las estampillas 
d) Las medallas 
e) Escrituras antiguas 
 

61. Es el sujeto de la historia: 
a)  Sociología       
b)  Hecho histórico 
c)  Pasado        
d)  Devenir histórico 
e)  Hombre 
 

62. Culturas que pertenecen al período Intermedio 
Temprano o Primer Regionalismo. 
a) Moche-Nasca 
b) Tiahuanaco-Wari 
c) Vicús-chavín 
d) Inca-Chimú. 
e) Chavín-Tallán 

 
63. Agricultores incipientes, considerados como los más 

antiguos del Perú: 
a) Hombres de Paracas 
b) Hombres de Chilca 
c) Hombres de Dacha Prieta 
d) Hombres de Santo Domingo 
e) Hombres de Guitarrero 

 
64. El antiguo hombre de Lauricocha  se caracterizó por ser: 

a) Cazador, horticultor y recolector 
b) Recolector, agricultor y pescador 
c) Recolector, comerciante y ceramista 
d) Aldeano, agricultor y recolector 
e) Cazador, recolector y nómade 

 
65. Cultura preinca de excelentes ceramistas y textileros 

que tuvieron especial predilección por lo pictórico sobre 
lo escultórico: 
a) Mochica 
b) Paracas 
c) Huari 
d) Nazca 
e) Chincha 

 
66. El arqueólogo que destacó la importancia de la cultura 

Chavín y la definió como la “Cultura Matriz del Perú” fue 
a) Rafael Larco Hoyle. 
b) Federico Kauffman Doig. 
c) Guillermo Lumbreras 
d) Julio C. Tello 
e) Peter Kaulicke 

 


