
 
 
 

Curso: HISTORIA  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

DEL 1ER CIVILISMO A LA REPUBLICA ARISTOCRÁTICA 
 
1. No pertenece a  una de las causas de la guerra con 

España: 
a) Ambición de España por sus islas guaneras 
b) La deuda del Perú a España señalada en la 

capitulación de Ayacucho 
c) Tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia 
d) Expedición científica española en el pacífico sur 
e) La situación política interna en el Perú. 
 

2. El choque en la hacienda……en el departamento ……, 
sirvió para actuar más directa y enérgicamente contra el 
Perú por los españoles 
a) Talambo -  Libertad 
b) Talambo -  Lima 
c) Pabur      -  Piura 
d) Talambo -  Lambayeque 
e) Pabur      -  Lambayeque 
 

3. Gobierno que le correspondió hacer frente a los inicios 
del conflicto con España 
a) Juan Antonio Pezet 
b) Pedro Diez Canseco 
c) Miguel de San Román 
d) Manuel Pardo 
e) Rufino Echenique 
 

4. Militar peruano que se sublevó proclamando la nulidad 
del tratado Vivanco-Pareja. 
a) Manuel Pardo 
b) Manuel Prado 
c) Mariano Ignacio Prado 
d) Manuel Villar 
e) José Gálvez Egusquiza 
 

5. El Perú declaró la guerra a España el: 
a) 27 de enero 1865 
b) 7 febrero 1865 
c) 14 febrero 1864 
d) 13 enero 1866 
e) 14 abril 1866 
 

6. En el combate de Abtao se formó una cuádruple alianza 
conformada por los países… 
a) Perú-Bolivia-Argentina-Chile 
b) Argentina-Colombia-Chile-Perú 
c) Perú-Ecuador-Chile-Colombia 
d) Perú-Colombia-Ecuador-Venezuela 
e) Perú-Chile-Ecuador-Bolivia 

7. En el combate 2 de mayo murió el insigne patriota: 
a) José Gálvez Egusquiza 
b) José Rufino Echenique 
c) Mariano Ignacio Prado 
d) Manuel Villar 
e) Miguel Graù Seminario 
 

8. El setiembre de 1867 se sublevan contra del gobierno de 
Prado,…. por el norte y  …... por el sur 
a) José Balta – Nicolás de Pièrola    
b) Pedro Diez Canseco – Nicolás de Pièrola 
c) José Balta – Pedro Diez Canseco 
d) Nicolás de Pièrola – José Balta 
e) Mariano Ignacio Pardo- José Balta 
 

9. ……fue el Ministro de hacienda que firmó el contrato 
Dreyfus en el gobierno de José Balta 
a) Manuel Pardo 
b) Rufino Echenique 
c) Nicolás de Pièrola 
d) Mariano Ignacio Pardo 
e) Manuel Villar 
 

10. La firma del contrato Dreyfus, le ocasionó al gobierno la 
oposición del partido: 
a) Liberal 
b) Republicano 
c) Civil  
d) Constitucional 
e) Democrático 
 

11. Gran parte de los fondos provenientes del contrato 
Dreyfus fueron impartidas en una política 
a) Agrícola 
b) Comercial 
c) Minera 
d) Ferroviaria 
e) Caminera  

 
12. Una de las obras del gobierno de José Balta fue la 

construcción del hospital 
a) Del callao  
b) 2 de Mayo 
c) Chorrillos 
d) Lima 
e) La Libertad 
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13. El primer partido político que se fundó el 24 de abril de 
1871 
a) Liberal 
b) Democrático 
c) Republicano 
d) Constitucional 
e) Civil 
 

14. En el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, en el aspecto 
educativo se estableció: 
a) Educación especial gratuita 
b) Educación básica alternativa 
c) Educación primaria obligatoria y gratuita 
d) Educación secundaria obligatoria 
e) Educación básica regular 
 

15. El 6 de febrero de 1873 el Perú suscribió un 
tratado….con…. 
a) Ofensivo - Bolivia 
b) Protección - Bolivia 
c) Cooperación - Argentina 
d) Ayuda - Argentina 
e) Defensivo – Bolivia 
 

16. Ante la ocupación del territorio Boliviano por Chile el 
Perú envió como mediador a: 
a) Manuel Càndamo 
b) José Antonio de Lavalle 
c) Miguel Iglesias 
d) José Balta 
e) Pedro Diez Canseco 
 

17. Son causas de la guerra con Chile; excepto: 
a) Crisis económica en el Perú 
b) Tratado de alianza defensiva  entre Perú-Bolivia 
c) El choque en la hacienda Talambo 
d) Afán expansionista chileno 
e) Las riquezas guaneras y salitreras 

 
18. En la campaña marítima la escuadra peruana estuvo 

conformada por: 
a) Independencia-Unión-Huàscar 
b) Huàscar-Blanco Encalada-Atahualpa 
c) Esmeralda-Chacabuco-Unión 
d) Unión-Blanco Encalada-Còcrane 
e) Independencia-Còcrane-Huàscar 
 

19. En el combate de Angamos el 8 octubre 1879, al mando 
de…….muere…. 
a) Independencia-Carlos Condell 
b) Unión-Juan More 
c) Huàscar -Miguel Graù 
d) Unión-Miguel Graù 
e) Huàscar-José Gálvez 
 

20. Las tropas bolivianas participaron en la guerra hasta la 
batalla de…..que fueron derrotados por los chilenos 
a) Arica 
b) Alto de la alianza 
c) Los ángeles 
d) Tarapacá 
e) Germania 
 

21. La resistencia de la Breña o de la sierra estuvo dirigido 
por: 
a) Francisco Bolognesi 
b) Miguel Iglesias 
c) Alfonso Ugarte 
d) Andrés A. Cáceres 
e) Miguel Graù 
 

22. ……fue la última batalla en la guerra del pacífico. 
Cáceres  se retiró por falta de armas y municiones 
a) Pucará  
b) San pablo 
c) Concepción 
d)  Miraflores  
e)  Huamachuco 
 

23. El…., se puso fin a la guerra del pacífico con el 
tratado…. 
a) 20 /11/1884-Lima 
b) 20/10/1883- Ancòn 
c) 20/10/1883- Chile 
d) 20/10/1883- Pacífico 
e) 21 /11/1838-Tacna 
 

24. Chile se encontró en ventaja a comparación del Perú 
para enfrentar la guerra, por tener: 
a) Apoyo de Argentina 
b) Supremacía bélica-Apoyo de Inglaterra 
c) Apoyo de Inglaterra-Riquezas guaneras 
d) Supremacía bélica – Apoyo de EEUU 
e) Riquezas guaneras-Riquezas salitreras 
 

25. Identifique una de las consecuencias de la guerra del 
pacífico 
a) Se recupera el salitre y las islas guaneras 
b) Se limita por el sur con Bolivia 
c) Pérdida provisional de Tarapacá y Arica 
d) Sesión definitiva de Tacna y Arica 
e) Pérdida definitiva de Tarapacá 
 

26. Terminada la guerra con Chile el Perú inicia un periodo 
de: 
a) Estancamiento político 
b) Crisis política económica 
c) Capitalismo independiente 
d) Reconstrucción nacional 
e) Fracaso económico 
 

27. El Perú pierde crédito con Europa durante el gobierno 
de: 
a) Manuel Pardo 
b) Remigio Morales Bermúdez 
c) Miguel Iglesias 
d) Manuel Càndamo 
e) Mariano I. Prado 
 

28. Mariano Ignacio Prado abandonó el Perú en plena 
guerra asumiendo la  presidencia: 
a) Nicolás de Pièrola 
b) Luís La Puerta 
c) Andrés A Cáceres 
d) Mariano de los Santos 
e) Leoncio Prado 
 

29. La guerra con Chile trajo consigo el poder de los 
caudillos: 
a) Miguel Iglesias- Manuel Càndamo 
b) Manuel Càndamo-Remigio Morales Bermúdez 
c) Remigio Morales Bermúdez-Manuel Gonzáles Prada 
d) Miguel Iglesias-Andrés Avelino Cáceres 
e) Andrés Avelino Cáceres- Manuel Gonzáles Prada 
 

30. Con el gobierno de…….se inicia la llamada república 
aristocrática 
a) Manuel Pardo 
b) Mariano Ignacio Pardo 
c) Manuel Gonzáles Prada 
d) Remigio Morales Bermúdez 
e) Nicolás de Pièrola 
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31. En la segunda mitad del siglo XIX, emerge los “nuevos 
enriquecidos”, vinculados a la economía: 
a) Guanera, haciendas y plantaciones. 
b) Guanera, minera y plantaciones. 
c) Guanera, haciendas y minera. 
d) Guanera, industrial y plantaciones. 
e) Industrial, haciendas y plantaciones. 

 
32. Agrupación política, conocida como “Civilismo” nace con 

la denominación de: 
a) Liberal. 
b) Sociedad Independencia Electoral. 
c) Sociedad Amantes del País. 
d) Democrático. 
e) Unión Revolucionaria. 

 
33. Concluida las elecciones de 1872, los hermanos 

Gutiérrez : 
a) Apoyaron al nuevo Presidente electo. 
b) Postularon la reelección de Balta.  
c) Ratificaron el triunfo electoral de nuevo Presidente. 
d) Apresaron y ejecutaron al Presidente Balta. 
e) No asumieron ninguna acción política. 

 
34. Manuel Pardo, en 1872 halló al Perú: 

a) En pleno proceso de modernización guanera. 
b) Construyendo líneas ferrocarrileras. 
c) A las puertas de una bancarrota. 
d) En pleno apogeo guanero. 
e) A la aristocracia en apogeo. 

 
35. Manuel Pardo, con la finalidad de conjurar la crisis 

económica peruana: 
a) Firmo contratos internacionales. 
b) Recaudó más impuestos y siguió, obras iniciadas 
c) Paralizó las obras iniciadas por su predecesor. 
d) Solicitó contratos de libre comercio con EE.UU. 
e) Estimuló la explotación minera. 

 
36. Entre 1873-1876, se creó el estanco del salitre y 

aumento el valor de los impuestos, se opusieron los: 
a) Exportadores Chilenos y consumidores ingleses. 
b) Los exportadores peruanos e ingleses. 
c) Los consumidores chilenos e ingleses: 
d) Todos los exportadores peruanos. 
e) Los industriales alemanes. 

 
37. Perú y Bolivia, firmaron en Lima el 6 de febrero de 1873 

un “Tratado de Alianza Defensivo”, y: 
a) El tratado fue un secreto. 
b) El tratado fue publicado y difundido. 
c) Fue de conocimiento del gobierno argentino. 
d) Tenía por finalidad invadir Chile. 
e) Era un proyecto para integrar ambos ejércitos. 

 
38. Los años previos a la guerra con Chile en 1879, la 

oligarquía chilena: 
a) Abandonó la exportación del salitre. 
b) Mantuvo buenas relaciones con Bolivia y el Perú. 
c) Impulsó una política pacifista en su país. 
d) Controlaba el comercio en el Pacífico sur. 
e) Entro en conflictos con Alemania e Inglaterra. 

 
39. Es una causa principal para la invasión militar chilena a 

Bolivia y al Perú en 1879: 
a) La defensa de su soberanía territorial. 
b) Apropiarse de las salitreras de Bolivia y el Perú. 
c) Anticiparse a la agresión que se preparaba. 
d) El tratado de Alianza defensivo de 1873. 
e) Fue algo fortuito. 

 

40. Durante el primer medio año de la Guerra con Chile, el 
Huáscar comandado por Grau: 
a) Fue presa fácil de la armada Chilena. 
b) Fue incapaz de proteger el mar peruano. 
c) Puso en jaque a la moderna escuadra Chilena. 
d) Era el buque más poderoso del Pacifico. 
e) Era la embarcación de mayor velocidad. 

 
41. Victoria patriota obtenida en 1879, sobre los chilenos, en 

la campaña terrestre del sur: 
a) Pisagua.           b) San Francisco. 
c) Tarapacá.   d) Alto de la alianza. 
e) Arica. 

 
42. Factor principal, para la derrota peruana en la Guerra 

con chile: 
a) Mayor armamento del Ejercito Chileno 
b) Falta de unidad nacional peruana. 
c) El apoyo Ingles y Alemán a los Chilenos. 
d) La anticipada preparación de los Chilenos. 
e) Falta de estrategas militares peruanos. 

 
43. Causa, para el resurgimiento del militarismo en el Perú 

de 1883: 
a) La incapacidad de la clase propietaria y política. 
b) La necesidad de gobiernos fuertes. 
c) Era una necesidad fatal. 
d) Solo los militares posibilitarían salir de la crisis.. 
e) Tenían experiencia como gobernantes. 

 
44. Denominación del sector social gobernante en el Perú a 

fines del siglo XIX : 
a) Burguesía.  d)  Criollos 
b) Militaristas.  e)  Aristocracia 
c) Civilista. 

 
45. Personajes representativos del “Segundo Militarismo”: 

a) Manuel Pardo- Andrés A. Cáceres. 
b) Andrés A. Cáceres –Miguel Iglesias 
c) Miguel Iglesias-Remigio Morales. 
d) Miguel Iglesias-Francisco García. 
e) Andrés Avelino-Nicolás de Piérola 
 

46. Partidos políticos de mayor relevancia a fines del S. XIX 
a) Liberal-Conservador. 
b) Liberal-Civil. 
c) Civil-Unión Nacional. 
d) Civil-Democrático. 
e) Liberal-Democrático. 

 
47. La “República Aristocrática”, en lo político y económico 

represento el proyecto: 
a) Democrático. b) Nacional. 
c) Liberal.  d) Estatal.  e) Indígena. 

 
48. Grupos económicos predominantes durante la 

“República Aristocrática”: 
a) Gamonal-Hacendado. 
b) Gamonal-Oligarquía. 
c) Burguesía-Oligarquía. 
d) Gamonal-Burguesía. 
e) Minero-Hacendado 

 
49. La “República Aristocrática” dio inicio a una “economía 

abierta” porque: 
a) Prosperaron las exportaciones. 
b) Prosperaron las industrias y mercado interno.  
c) Prosperaron las inversiones 
d) Se diversifico la industria peruana. 
e) Se diversifico la producción nacional.. 
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50. Es una característica poblacional de la “República 
Aristocrática” : 
a) Crecimiento especial de la población campesina. 
b) La mayor población estaba dada por hacendados  
c) Incremento de obreros y población urbana. 
d) Migración significativa del campo a la ciudad. 
e) Mayor población urbana que campesina. 

 
51. Exportaciones de mayor importancia para la economía 

peruana, a inicios del siglo XX. 
a) Maquinarias, minerales y caucho. 
b) Petróleo, lana y maquinarias. 
c) Petróleo, minerales y pescado. 
d) Petróleo, minerales y caucho. 
e) Minerales, azúcar y harina de pescado, 

 
52. Para incrementar los ingresos estatales, Nicolás de 

Piérola como presidente de la República (1895-1899):  
a) Creo la Junta Electoral Nacional. 
b) introduce la libra peruana de oro. 
c) impulso las empresas comerciales y financieras 
d) Creó la “SUNAT”  
e) Creó la “Compañía recaudadora de impuestos”  

 
53. Durante el Gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899), 

las tierras de cultivo: 
a) Se incrementaron las áreas de cultivo. 
b) Se redujeron las aéreas de cultivo.. 
c) Disminuyeron las tierras de las haciendas. 
d) Se incrementaron las tierras de las haciendas. 
e) Se realizó la primera reforma agraria. 

 
54. Preocupación principal del 1ER  gobierno de José 

Pardo: 
a) Firma de tratados comerciales. 
b) Modernizar el sistema educativo. 
c) Proteger la soberanía nacional. 
d) Privatización del sector comercial y productivo. 
e) Incrementar las horas de la jornada laboral. 

 
55. Por primeras vez se legisla para un sector social la 

jornada laboral de 8 horas diarias en el Perú : 
a) Durante el Gobierno de Manuel Pardo. 
b) Durante el Gobierno de José Pardo. 
c) Durante el Gobierno de Nicolás de Piérola. 
d) Durante el Gobierno de Guillermo Billinghurst 
e) Durante el Gobierno de Manuel Candamo. 

 
56. Presidente anti civilista, acabo con un golpe Militar 

durante la “República Aristocrática”: 
a) Augusto Bernardino Leguía. 
b) Oscar Benavides. 
c) Guillermo Billinghurst. 
d) Nicolás de Piérola. 
e) Luis Candamo 

 
57. Guillermo Billinghurst, fue derrocado en 1914, por: 

a) Tener excelente relaciones con el Parlamento. 
b) Su mala gestión del Perú como presidente. 
c) La profunda crisis económica. 
d) Por su política favorable los sectores populares.  
e) Por no cumplir su promesa del pan grande. 

  
58. El ____ es propietario de tierras fértiles y más extensas 

y con dominio político en su zona, a inicios del siglo XX: 
a) Feudal. 
b) Gamonal 
c) Hacendado. 
d) Terrateniente. 
e) Gran propietario. 

 

59. En el siglo XX, la minería ___, fue sustituida por la 
extracción del ____, por requerimiento internacional.  
a) cobre / hierro. 
b) cobre  / petróleo. 
c) Aurífera / cobre 
d) Aurífera / oro 
e) Aurífera / plata 

 
60. La rebelión de los hermanos Gutiérrez contra la elección 

de Pardo buscaba : 
a) Proteger los intereses de los comerciantes 
b) Liquidar la propuesta política de los liberales 
c) Debilitar a los conservadores 
d) Continuar con el militarismo 
e) Reformar el estado oligárquico 
 

61. Luego de un largo periodo en que los militares 
asumieron el control de la República y ante el 
descontento social y la crisis fiscal, llegan al poder : 
a)   Los Conservadores          b)  Los Civilistas     
c)  Los Liberales                   d)  La clase Media             
e)  Los Demócratas 

 
62. Perú y Bolivia, en 1873, buscaron asegurar los depósitos 

de guano y salitre, ante una posible invasión chilena, 
mediante: 
a) Un Tratado de auxilios 
b) La concreción de la Confederación 
c) La protección a compañías guaneras 
d) Un Tratado de defensa mutua 
e) El impuesto a compañías extranjeras 

 
63. El 18.01.1873 el gobierno peruano, estableció el 

“Estanco del Salitre”. Esto significaba que : 
a) Todas las empresas pagarían un impuesto 
b) El Perú no vendería más salitre 
c) Dar leyes de protección 
d) Se vendería salitre sólo a España 
e) Sólo el estado  podía venderlo 

 
64. País americano que originalmente debía integrar el 

tratado de Defensa Mutua conjuntamente con el Perú y 
Bolivia fue ___. Y la potencia europea que apoyaba a 
Chile era_____: 

 a)  Chile - Francia           b)  Argentina - Inglaterra 
 c)  Uruguay - España      d)  Paraguay - Italia 
 e)  Colombia - Portugal 
 

65. Asume la presidencia en plena guerra con Chile 
llamándosele el “Dictador”: 
a) Nicolás de Piérola 
b) Andrés Avelino Cáceres 
c) Miguel Iglesias 
d) Francisco García Calderón 
e) Mariano I. Prado 

 
66. Provincias Peruana y Boliviana, donde se encontraban 

los principales yacimientos salitreros: 
a)  Arica - Potosí                    
b)  Arica - Antofagasta 
c)  Antofagasta - Tarapacá 
d)  Tarapacá - Antofagasta      
e)  Tacna - Potosí 

 
67. Última batalla dirigida por Andrés A. Cáceres, en la 

Resistencia de la Breña : 
  a)  Huamanga        b)  Andahuaylas     c)  Huaraz 
 d)  Wari                   e)  Huamachuco 
 


