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INICIOS DE LA REPÙBLICA 
 
1. Grupo Político contrario a la dictadura y partidario de la  

descentralización  política  y  administrativa en el S. XIX: 
a) Civilistas    
b) Liberales  
c) Republicanos   
d) Constitucionalistas 
e) Conservadores 
 

2. Diputado por Piura que participó en Congreso que 
aprobó la Constitución Política de 1860 
a)  Pedro Camino 
b)  Francisco Seminario  
c)  Pedro Arrese 
d)  Hipólito Unanue  
e)  Miguel Seminario y Jaime  
 

3. La guerra entre Perú y Bolivia durante el gobierno de 
Salaverry es denominada por este como: 
a) La guerra de los libertadores 
b) La guerra del altiplano  
c) La guerra a muerte  
d) La segunda guerra de independencia  
e) La guerra Incruenta 

 
4. La ley general de inmigración aprobada durante el II 

gobierno de Castilla permitió la llegada de los: 
a) Franceses      
b) Ingleses   
c) Chinos      
d) Italianos      
e) Españoles     

 
5. De la independencia económica y política de España se 

inicia la dependencia económica al capitalismo: 
a) Inglés    
b) Estadounidense 
c) Francés    
d) Alemán   
e) Chileno   

 
6. El presidente José de la Mar tuvo grandes problemas con 

la Gran Colombia, país que pretendía: 
a) El control de Guayaquil  
b) La recuperación de Jaén  
c) Una salida al río Ucayali  
d) La salida al Amazonas 
e) Apoderarse de Tumbes y Piura  

7. Las primeras elecciones con sufragio directo y universal 
en las que participa el pueblo sin restricción alguna se 
dan para elegir a: 
a) Convención Nacional de 1850   
b) Tribunal Constitucional de 1855       
c) Castilla en su segundo periodo        
d) Echenique en su primer periodo  
e) La Convención Nacional de 1855    

 
8. El contexto económico internacional que favoreció la 

exportación del guano peruano al extranjero fue:  
a) Guerra de Sucesión en EE. UU.   
b) Unificación Alemana                 
c) Era napoleónica 
d) Restauración absolutista  
e) Revolución Industrial en Europa y EE. UU.    

 
9. Gamarra, a fines de su primer gobierno convocó a la 

Convención Nacional para que se hagan reformas de la 
Constitución Política, por la presión del sector político: 
a) Liberal  b) Conservador  
c) Anarquista d) Progresista  e) Civilista  

 
10. Ministro de hacienda de Balta que renunció al gabinete 

permitiendo el ascenso de Nicolás de Piérola a ese 
ministerio  
a) José Rufino Echenique        
b) Francisco García Calderón 
c) Enrique Meiggs 
d) Manuel Salazar y Baquijano 
e) Pedro Diez Canseco 

  
11. La rebelión dirigida por Juan Bustamante en 1867, fue de 

carácter: 
a) Antifeudal                  
b) Anticapitalista 
c) Obrera  
d) Estudiantil 
e) Feudal 

 
12. El establecimiento de puertos libres en la Confederación 

Perú-boliviana afectaba comercialmente a: 
a) Callao   
b) Guayaquil 
c) Valparaíso  
d) Cobija  
e) Arica  
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13. El último intento por unir Perú y Bolivia se produjo 
durante la batalla de: 
a) Yungay    
b) Yanacocha  
c) Yanacocha    
d) Ingavi  
e) Portada Guia 

   
14. Las expediciones “restauradoras” contra la confederación 

Perú-boliviana fueron organizadas para: 
a)  Fomentar el comercio entre Lima y Valparaíso   
b) Afianzar el intercambio comercial entre Valparaíso y 

Buenos Aires         
c) Respaldar al Gobierno de Santa Cruz 
d) Destruir la competencia comercial de la 

Confederación 
e) Ampliar la Marina Mercante de Chile 

    
15. A nivel externo, el presidente José de la Mar tuvo 

grandes problemas con la Gran Colombia, país que 
pretendía: 
a) El control de Guayaquil 
b) La recuperación de Jaén 
c) Una salida al río Ucayali 
d) La salida al Amazonas 
e) Apoderarse de Tumbes y Piura 

   
16. En el primer presupuesto de la república la mayor parte 

de los ingresos lo proveían los rubros de:   
a) Exportaciones de materias primas y minerales  
b) Exportación de plata y guano    
c) Rentas de aduanas y contribución de indígenas 
d) Papel sellado e impuesto al tabaco 
e) Impuesto al licor y rentas de exportaciones    
                       

17. Sistema político que imperaba en el primer militarismo: 
a) Democracia    
b) Aristocracia    
c) Monarquía         
d) Timocracia    
e) Dictadura   

 
18. El primer partido político republicano fundado el 24 de 

abril de 1871, nació con el nombre de: 
a) Partido Aprista 
b) Partido Comunista Peruano  
c) Sociedad Independencia Electoral  
d) Partido Socialista 
e) Asociación Constitucional  

 
19. La guerra contra el Ecuador en 1857 tuvo como principal 

causa: 
a) La pretensión ecuatoriana sobre Tumbes y Piura 
b) La demarcación fronteriza entre ambos países  
c) La entrega de territorios peruanos a los ingleses  
d) La política exterior ecuatoriana  
e) El caudillaje ecuatoriano    

   
20. La ley de consolidación de la deuda interna fue 

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

 
21. Que motivó la oposición de los conservadores al 

gobierno de Orbegoso? 
a) Su planteamiento político antiliberal   
b) La alianza con Javier de Luna Pizarro  
c) La entrega de territorios a la Gran Colombia  

d) La disolución de la Convención Nacional 
e) La promulgación de la Constitución de 1834  

 
22. La expedición científica española que daría inicio a la 

guerra con España de 1866 estuvo al mando de: 
a) Luis Hernández Pinzón        
b) Marcos Giménez de la Espada    
c) Manuel Ignacio Pareja  
d) Eusebio Salazar de Mazarredo 
e) José Nicolás Hurtado 

 
23. El pretexto que tomó España para tomar las islas de 

chincha fue 
a) El proceso industrial de Europa    
b) La reducción de la deuda externa   
c) La muerte de un español en Talambo   
d) La amenaza chalaca a sus barcos  
e) Sus derechos reales al guano 
 

24. La política exterior dirigida por el Ministro chileno Diego 
Portales buscaba: 
a) Armar a Chile para la Guerra del Pacífico 
b) Desintegrar la Confederación Perú-Boliviana 
c) Formar una alianza con Argentina 
d) Obtener hegemonía militar 
e) Aliarse con Santa Cruz 

 
25. Al finalizar el gobierno de Balta se elige al primer 

presidente civil del Perú originando: 
a) El inicio del tercer militarismo 
b) La protesta de los liberales 
c) El asesinato de Vicepresidente  
d) La rebelión de los hermanos Gutiérrez  
e) La caída del antiguo régimen 

 
26. Combate que ratificó nuestra independencia con España: 

a) De Abato 
b) Del Callao 
c) De Valparaíso 
d) Del Dos de Mayo 
e) De Mejillones 

 
 

27. Hipólito Unanue en sus memorias revela que la población 
peruana, a inicios de la república, llegaba escasamente:  
a) Tres millones de habitantes            
b) Un millón de habitantes   
c) Dos millones de habitantes  
d) Un millón y medio de habitantes 
e) Medio millón de habitantes     

 
28. Ejecutó el primer presupuesto nacional:  

a) Felipe Salaverry      
b) José de La Mar  
c) Agustín Gamarra    
d) Ramón Castilla 
e) José Luis Orbegoso 
 

29. Los cimarrones asaltaron palacio de gobierno, en una 
revuelta, durante el Gobierno de: 
a) Orbegoso 
b) La Mar 
c) Castilla 
d) Gamarra 
e) Echenique 
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