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EUROPEIZACIÓN DEL MUNDO 
 
1. La expansión europea se da como consecuencia de: 

a) La expansión del mercantilismo ultramarino 
b) La necesidad de buscar nuevos mercados  
c) La caída de la ciudad santa de Jerusalén  
d) La búsqueda de nuevas rutas comerciales  
e) El afán de cristianizar a los herejes  

 
2. Los instrumentos de navegación conocidos en Europa 

del siglo XV fueron desarrollados primero por los: 
a)  Árabes e hindúes   
b)  Chinos y los aztecas 
c)  Árabes y los fenicios  
d)  Chinos y los árabes  
e) Mesopotámicos y los chinos 
 

3. La firma de la Capitulación de Santa Fe posibilitó: 
a)  La expansión del cristianismo 
b)  La llegada a las indias orientales  
c)  Que Colón sea reconocido como el Virrey de las  
 indias 
d)  La formación del imperio colonial español 
e) El descubrimiento del nuevo mundo  

 
4. La primera ciudad española fundada en el nuevo mundo 

por Colón fue: 
a) La Española     b) La Isabela      c) Panamá            
d) San Salvador   e) La Juana 

 
5. En su primer viaje Colon, con los restos de una de sus 

naves que encalló construyó: 
a) El fuerte Navidad 
b) Una nueva embarcación 
c) La primera iglesia de América  
d) Un atracadero para los navíos 
e) Un pequeño muelle  
 

6. Los indios Francisquillo, Martinillo y Felipillo fueron 
capturados por los españoles durante: 
a) El primer viaje de Colón 
b) El viaje de circunnavegación  
c) El segundo viaje de Pizarro 
d) El viaje conquistador de Pizarro 
e) El descubrimiento del Mar del Sur  
 
 
 

7. Una de las funciones que encargó la corona a los 
encomenderos en el nuevo mundo fue: 
a) Evitar que los indios se reprodujeras 
b) Esclavizar a los indios  
c) Denunciarlos a los indios por idólatras 
d)    Explotar a los indios 
e) Proteger y cristianizar a los indios 

 
8. El obispado del Cusco recayó en………………por haber 

participado de la conquista del Tahuantinsuyo:  
a) Hernando de Luque 
b) Fray Vicente Valverde 
c) Pedro de la Gasca 
d) Fray Gerónimo Urraca  
e) Bartolomé de las Casas 

 
9. Pizarro funda como primera capital de su gobernación la 

ciudad de:  
a) Lima   b) Cusco  c) Jauja   
d) Huamanga  e) Arequipa  

 
10. La disputa de la posición del Cusco trajo como 

consecuencia:  
a) La creación de nuevos virreinatos 
b) La disminución de la población indígena 
c) La guerra entre la corona y los conquistadores 
d) La rebelión de los encomenderos 
e) La guerra civil entre los conquistadores  
 

11. El licenciado Cristóbal Vaca de Castro derrotó a Almagro 
el Mozo en la batalla de: 
a) Jaquijahuana b) Chupas   c) Añaquito 
d) Las Salinas  e) La Huarina 

 
12. Los seguidores de Diego Almagro, luego de su muerte 

fueron conocidos con el apelativo de: 
a) Los sin tierra   b) Los desposeídos   

 c) Los del Cusco   d) Los caballeros de la capa 
e) Los caballeros de la espuela dorada 

 
13. Francisco de Orellana descubre el llamado Río Grande 

de las Amazonas tratando de encontrar:  
a) El país del dorado  
b) Una salida hacia el Brasil 
c) La ciudad perdida de los incas 
d) Las minas de oro de los incas 
e) La isla del tesoro inca  
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14. Ciudad costeña fundada el 18 de enero de 1535 y 
denominada ciudad de los reyes: 

       a)  Cuzco              b)  Arequipa            c)  Lima    
       d)  Jauja                e)  Trujillo 
 
15. Son factores que determinaron la expansión Europea. 

Excepto : 
a) Expansión del Catolicismo 
b) Avances científicos 
c) Auge de Europa en el siglo XV 
d) Caída de Constantinopla 
e) Desarrollo mercantilista 
 

16. Invento Chino y Árabe respectivamente, que permitieron 
a los Europeos arriesgarse en alta mar: 
a) Carabela – Compás  b) La Carroca – Bastilla 
c) Bastilla – Brújula   d) Astrolabio – Carabela 
e) Brújula – Astrolabio 
 

17. El permiso para la realización del viaje de Colón se vio 
cristalizado con la firma de: 
a) Capitulación del Nuevo Mundo 
b) Tratado de Alcacobas 
c) Capitulación de Santa Fe 
d) Capitulación de Toledo 
e) Tratado de Tordesillas 
 

18. Las embarcaciones de Colón: La Niña, la Pinta y la 
Santa Maria; estaban al mando de…. respectivamente:                                             
a) Cristóbal Colón - Vicente Yañez - Martín Pinzòn 
b) Martín Pinzòn - Vicente Yañez - Cristóbal Colón 
c) Vicente Yañez - Martín Pinzòn - Cristóbal Colón 
d) Diego Colón - Vicente Yañez - Cristóbal Colón 
e) Martín Pinzón - Cristóbal Colón - Vicente Yañez 
 

19. En el segundo viaje Colón logra descubrir: 
a) Costa Rica – Honduras – Panamá 
b) Puerto Rico – Antillas Menores – Jamaica 
c) Islas Trinidad – Tobago – Santa Margarita 
d) Desembocadura del río Orinoco – Venezuela 
e) Islas de San Salvador – Cuba – Haití 
 

20. A Vasco Nuñez de Balboa se le atribuye qué: 
a) Realiza el viaje de circunnavegación 
b) Descubre las costas del Brasil 
c) Descubre la desembocadura del Amazonas 
d) Fundador de la ciudad de Panamá 
e) Descubre el Mar del Sur 
 

21. Hecho importante en el viaje denominado de 
“descubrimiento”, por los socios de la conquista: 
a) Primer enfrentamiento con los indios 
b) El de la Isla del Gallo 
c) Captura de Atahualpa 
d) Almagro pierde un ojo 
e) Fundación de Tangararà 
 

22. Fue uno de los puntos de la Capitulación de Toledo: 
a) Pizarro se le concede la Gob. Nueva Castilla 
b) Se le dio el tìtulo de Almirante de los mares 
c) Conquistadores recibirían el 10% de riquezas 
d) Almagro se le concede la Gob. Nueva Castilla 
e) Pizarro se le concede la Gob. Nueva Toledo 
 

23. Sucesor de Atahualpa, designado por los españoles: 
a) Tupac Huallpa   
b) Tupac Amaru   
c) Sauri Tupac   
d) Manco Inca   
e) Titu Cusi Yupanqui 
 

24. Causa de la primera guerra civil entre conquistadores: 
a) Reparto de oro 
b) Posición del Cusco 
c) Capitulación de Toledo 
d) Cumplimiento de las Leyes Nuevas 
e) Reparto del botín 

 
25. La expansión europea en los siglos XV y XVI hacia 

África, Asia y América fue producto de la: 
a) Invasión de los Persas a Constantinopla 
b) Guerra de los Cien años 
c) Formación de Estados centralizados 
d) Continuación de las Cruzadas 
e) Expansión Mercantilista 

 
26. La expansión de los reinos español y portugés se dio en 

base a dos legislaciones denominadas: 
a) Constitución y Códigos 
b) Bula papal  y Tratado de Tordesillas 
c) Capitulación y Tratados 
d) Contratos y Leyes 
e) Normas y Contratos 
 

27. En su primer viaje Colón llega a las islas de Guanahaní, 
a quien las llamó____, actualmente llamadas_______ 
a) San Salvador - Watling 
b) Las Bahamas - Kukulcan 
c) La Juana – El Salvador 
d) El Salvador - Colón 
e) La Isabela -  Guanahaní 

 
28. Navegante que inició y él que finalizó el viaje de la 

circunnavegación, respectivamente: 
a) Juan Sebastián – Fernando de Magallanes 
b) Cristóbal Colón – Américo Vespucio 
c) Américo Vespucio– Fernando de Magallanes 
d) Fernando de Magallanes – Sebastián Elcano 
e) Francisco Magallanes – Juan Sebastián 

 
29. Para apoderarse del Perú, Francisco Pizarro, tuvo que 

hacer viajes: 
a) Exploratorio, descubridor y conquistador 
b) Turístico, científico y de placer 
c) Autorizados, no autorizados y científicos 
d) Fáciles. difíciles y ambos 
e) Por tierra, mar y aéreos 

 
30. Personaje que financió la expansión conquistadora 

dirigida por Francisco Pizarro 
a) Alejo García                         d) Gaspar de Espinoza     
b) Pascual de Andagoya          e) Bartolomé Díaz 
c) Núñez de Balboa   

          
31. Título que se le dio a Francisco Pizarro para conquistar 

al Perú: 
a) Gobernador de Tumbes 
b) Gobernador, Capitán General y Alguacil Mayor 
c) Vicario de Tumbes y Protector de Indios 
d) Capitán General Y Almirante de los Mares 
e) Prefecto y Gobernador. 

 
32. Remplazó a Vaca de Castro y llegó con el propósito de 

hacer cumplir las Nuevas Leyes: 
a) Pedro de la Gasca 
b) Pedro de Hinojosa 
c) Blasco Núñez de Vela 
d) Francisco de Carvajal 
e) Diego Centeno 

 


