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TERCER HORIZONTE CULTURAL – EUROPEIZACIÓN - 
VIRREINATO 

 
1. Considerada como la capital de los Tallanes: 

a) Chan Chan    b) Batan Grande  
c) Kahuachi     d) Piquillacta 
e) Narihualá 
 

2. El cuchillo ceremonial o Tumi con decoraciones de 
figuras humanas e incrustaciones de piedras preciosas 
pertenece a la cultura norteña de: 
a) Sicán    b) Chimú   c) Chincha    
d) Moche   e) Vicús  
 

3. Personaje mitológico que explica el origen del estado 
Chimor: 
a) Ciequech   b) Tacaynamo  c) Minchancamán  
d) Pariacaca   e) Naylamp  

 
4. Centro económico, político y administrativo de la cultura 

chincha: 
a) Tambo de Mora   b) Apurlec  c) Kahuachi  
d) La Tinguiña    e) Acarí  

 
5. Sinchis fue la denominación que se les dio a: 

a) Los pescadores Chinchas  
b) Los sacerdotes guerreros Chimú  
c) Artesanos  Aymaras  
d) Los jefes militares Chancas  
e) Los Uros del Lago Titicaca  

 
6. Las chullpas de los reinos Aymara tenían funciones : 

a) Funerarias  b) Económicas   c) Militares  
d) Políticas   e) Religiosas  

 
7. Técnica hidráulica utilizada por los Uros, más conocidos 

como los hombres de la cultura de la totora: 
a) Wachaques   b) Islas flotantes   c) Andenes 
d) Acequias    e) Galerías subterráneas  

 
8. Principales Reinos Aymaras y su capital: 

a) Collas (Chucuito) – Lupacas (Hatuncolla) 
b) Canas (Juli) – Canchis (Moho) 
c) Collaguas (llave) – Cara cara (Pomata) 
d) Coilas (hatuncolla) – Lupacas (chucuito) 
e) Lares (Cabana) – Poques (Zepha) 
 
 

9. El gobierno matriarcal fue representado en el antiguo 
Perú por la cultura: 
a) Chanca   b) Guargo   c) Guayacunda 
d) Tallan   e) Chimú  

 
10. Para Izumi Shimada, Túcume se transformó en la capital 

de los Sicán durante el periodo denominado: 
a) Sicán Medio 
b) Sicán Pre Clásico  
c) Sicán Tardío  
d) Sicán Formativo  
e) Sicán Inicial  

 

11. La economía Chanca se basaba esencialmente en: 
a) El pastoreo   b) La minera   c) La pesca  
d) El comercio   e) La artesanía  

 
12. Para María Rostworowski, el nombre de la diosa de los 

Chinchas llamada Urpihuachay significa: 
a) La señora de las palomas  
b) La que pare palomas  
c) La diosa de las palomas  
d) La que devora palomas  
e) La madre de las palomas  

 
13. La nobleza de privilegio y sangre usaban 

respectivamente, pendientes de: 
a) Cobre – bronce   b) Oro – plata   
c) Platino – Oro    d) Oro – Bronce 
e) Plata - oro 

 
14. El Tahuantinsuyo no comprendió territorios de la actual 

Republica Sudamericana de: 
a) Argentina   b) Bolivia   c) Brasil  
d) Colombia   e) Ecuador   

   
15. Cronista que narra el Mito de los Hermanos Ayar: 

a) Garcilaso de la Vega b) Guamán Poma de Ayala  
c) Juan de Betanzos   d) Pedro Cieza de León  
e) José de Acosta  

 

16. Clase social que tiene la misma pacarina que los incas: 
a) Mitimaes     b) Los Orejones  
c) Nobleza de sangre   d) El Auqui  
e) Nobleza de privilegio  

 

17. Vestigios de arquitectura Inca hallados en el 
departamento de Piura: 
a) Chusis   b) Narihualá   c) Samanga  
d) Aypate   e) Olleros  
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18. Trabajo obligatorio por “turnos” al estado Inca: 
a) Ayni    b) Mita    c) Minca  
d) Service   e) Tributo  

 
19. La Reciprocidad y Redistribución son considerados 

como: 
a) Pilares de la sociedad incaica  
b) Principios morales incaicos  
c) Palabras comunes en el incanato  
d) Principios de la economía incaica   
e) Técnicas hidráulicas del incanato  

 
20. Vestimenta del varón y la mujer, respectivamente, 

durante el Tahuantinsuyo: 
a) Capucha – Falda    b) Tocapu – Yacolla 
c) Unku – Anaku     d) Usuta – Sudadera  
e) Chuco – Chuspa  
 

21. Sapan Inca cuyo nombre significa “El que llora sangre”: 
a) Cápac Yupanqui    b) Lloque Yupanqui 
c) Yahuar Huaca    d) Mayta Cápac  
e) Sinchi Roca 

 
22. El Coricancha, fue construido durante el periodo de la 

historia incaica denominada: 
a) Imperial   b) Regional   c) Legendario  
d) Decadencia  e) Local  

 
23. Al morir el Sapan Inca el poder recaía sobre: 

a) Su primogénito  b) El sumo sacerdote 
c) La Panaca Real d) Su hijo más hábil y eficiente  
e) El Auqui 

 
24. Las notas musicales que no conocieron los incas: 

a) Do – re   b) Fa – sol   c) MI - Si  
d) La – sol   e) Si - Fa  

 
25. A los cantores en el Tahuantinsuyo se les llamaba: 

a) Quipucamayoc  b) Cantor  c) Acólitos  
d) Haravicus    e) Amautas  

 
26. San Miguel de Tangarará, tiene el mérito de ser la 

primera ciudad fundada por españoles en: 
a) Andes septentrionales    
b) América Continental 
c) Andes Centrales de América  
d) América Central 
e) América del Norte 

 
27. Considerado como un mérito de los Árabes (S. XII): 

a) Bloquear la ruta de las especias  
b) Iniciar viajes descubridores a las indias  
c) Invadir Alejandría  
d) Llevar inventos chinos a Europa  
e) Descubren la pólvora  

 
28. Para los españoles, el que Atahualpa arrojase la biblia al 

suelo, significaba que: 
a) No la quería       b) Quería pelear  
c) No aceptaba obsequios    d) No le gusta el empaste 
e) No aceptaba el requerimiento  

 
29. La primera división del territorio peruano por los 

españoles se realizó, con la creación de: 
a) La Gobernación de Nueva Castilla 
b) La Gobernación de Nueva Andalucía  
c) La Gobernación de Nueva Toledo  
d) La Gobernación de Nueva León  
e) La Gobernación de Nueva Valencia   

 
 

30. Francisco Pizarro es asesinado por …… el ……: 
a) Los escuderos – 25-06-1541  
b) Los insubordinados – 26-06-1541  
c) Los de Chile - 26-06-1541 
d) Los apátridas - 26-06-1541 
e) Los araucanos - 26-06-1541 

 
31. El llamado “Mar Tenebroso” durante el siglo XV, hoy es 

conocido con el nombre de: 
a) Mar Adriático  
b) Océano Atlántico  
c) Mar del Norte 
d) Mar Mediterráneo  
e) Océano Pacífico 

 
32. Primer navegante europeo que en el siglo XVI logró 

pasar del Mar Tenebroso a la Mar del Sur: 
a) Enrique el Navegante  
b) Pedro el Grande  
c) Cristóbal Colón  
d) Américo Vespucio 
e) Fernando de Magallanes 

 
33. Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad 

española en Tierra Firme, fue fundada en 1510 por: 
a) Diego Nicuesa  
b) Vasco Núñez de Balboa  
c) Alonso de Ojeda  
d) Pedro Arias  Dávila 
e) Pedro de los Ríos  

 
34. Los cargos de capitán, proveedor y procurador, del 

llamado Contrato de Panamá, lo ostentaban 
respectivamente los socios de la conquista: 
a) F. Pizarro, H. de Luque y D. de Almagro  
b) H. de Luque, F. Pizarro y D. de Almagro  
c) D. de Almagro, H. de Luque y F. Pizarro  
d) F. Pizarro, D. de Almagro y H. de Luque  
e) H. de Luque, P. Arias y F. Pizarro 

 
35. En su segundo viaje Pizarro navegó hasta muy adentro 

del Tahuantinsuyo específicamente hasta: 
a) La desembocadura del río Santa  
b) La fortaleza de Tumbes  
c) La desembocadura del río Chira  
d) El río la Leche 
e) El río Rímac 

 
36. Muerto Atahualpa, Pizarro elige como nuevo inca a: 

a) Ninan Cuyuchi    b) Calcuchimac  
c) Rumiñahui    d) Tupac Hualpa  
e) Manco Inca 

 
37. La diferencia entre el proyecto de navegación 

portuguesa y el de Colón, radicaba en: 
a) El tipo de embarcaciones  
b) El puerto de salida  
c) La ruta de navegación  
d) El origen de la tripulación  
e) El nombre de la nave insignia  

 
38. Conquistador español que por su crueldad con los indios 

fue apodado el “demonio de los andes”: 
a) Gonzalo Pizarro  
b) Francisco Orellana  
c) Francisco Pizarro  
d) Diego de Godoy  
e) Francisco de Carbajal. 
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39. Luego de la batalla de ………. Almagro es ajusticiado: 
a) Las Salinas   b) Jaquijahuana   c) La Huarina  
d) Añaquito   e) Tumibamba  

 
40. Desde Vilcabamba en 1536, inicia la resistencia a la 

conquista española: 
a) Tupac amaru I    b) Quizo Yupanqui  
c) Manco Inca    d) Sayri Tupac  
e) Cahuide  

 
41. El templo de la principal deidad Chimú, ubicado en 

Pacasmayo se llamó : 
a) Chan Chan  b) Inticancha  c) El Purgatorio  

 d) Sol Sol   e) Sian 
 

42. La tradición reconoce que Naymlap, fundó el Estado: 
a) Tallán    b) Sipán  c) Chimor del Norte 

 d) Chimor del Sur  e) Mochica 
 

43. Una peculiaridad de los chincha en lo artesanal seria: 
a) La agricultura y la pesca 
b) Elaboración de vasos de plata 
c) Elaboración de sombreros 
d) Trabajos en oro 
e) Uso de cobre 

 
44. Reinos más importantes del Segundo Regionalismo en 

la región altiplánica: 
a) Collas y Chucuito       b) Collas y Lupacas 
c) Hatun Collas y Lupacas      d) Tiahuanacos y Lupacas 
e) Collas y Pucaras 

 
45. Uscovilca y Ancovilca iniciaron: 

a) La expansión Chanca   
b) La expansión Tallàn 
c) La expansión inca 
d) La fundación del Estado Wari 
e) La civilización Chanca 

 
46. Reinos del Segundo Regionalismo en Piura: 

a) Vicús -  Tallán  b) Vicús -  Guayacundo 
c) Tallán -  Virú  d) Guayacundo -  Tallàn 
e) Tallàn -  Caxas 

 
47. El sur ecuatoriano a través de los Chinchas, obtenía 

mediante trueque, del Altiplano  : 
a) Chaquiras y pescado seco  
b) Charqui y cobre 
c) Lana y esmeraldas 
d) Oro y calabazas 
e) El mullu y chuño 

 
48. La técnica de pesca “Carmoran”, utilizada por los 

Chimú, consistía en utilizar: 
a) Anzuelo   b) Caballitos de totora 
c) Palos de balsa  d) Carnada de charqui 
e) Aves marinas 

 
49. El Sekhe o Taipi, en el Altiplano, servía para garantizar: 

a) La migración habitual en el área 
b) El ordenamiento de reinos lacustres 
c)El libre comercio en el lago 
d) Una zona neutra en los conflictos 
e) La provisión permanente de agua 

 
50. Ídolo al que rendían culto los Lambayeque, de quien 

posiblemente deviene el citado término: 
a) Cuantipallec  b) Fempellec  c) Llamecol 
d) Yampallec   e) Escuñain 

 

51. Cuando deliberadamente malogramos una máquina de 
nuestra empresa, realizamos un: 
a)  Reclamo   b) Boicot         c) Paro 
d)  Lock out    e) Sabotaje    
    

52. Institución que organiza a los profesores para exigir el 
cumplimiento de sus derechos laborales: 
a) Pacto         b) Diálogo    c) Negociación      
d) Sindicato     e) Arbitraje 
     

53. Es la perdida de valor del Capital fijo:    
a) Inversión   b) Depreciación   c) Capitalización 
d) Amortización  e) Importación 
   

54. Si el Dr. Eco. Marco Timaná Álvarez deposita en el 
HSBC un capital de S/.18,000 con una tasa del 15% 
anual durante tus años, obtendrá : 
a) 27 300.75   b) 27 375.75  c) 27 357.75 
d) 27 575.70    e) 27 500.75 
   

55. La Retribución del Capital , se llama: 
a)  Interés   b)  Dieta        c)  Jornal  
d)  Haber    e)  Tributo 
   

56. Los regidores de las municipalidades reciben pagos 
mensuales llamados………y los congresistas perciben 
pagos llamados…………..: 
a) Dieta - Sueldo       b) Dieta – Emolumentos  
c) Dieta - Honorarios   d) Sueldo - Honorario 
e) Jornal - Dietas 
 

57. El trabajador considera que es el salario más 
importante: 
a) Sueldo    b) Salario Real    
c) Salario Nominal     d) Salario por Destajo       
e) Salario Indexado 
 

58. Es la huelga que realiza un trabajador atentando contra 
su vida, absteniéndose voluntariamente de ingerir 
alimentos: 
a) Lock out     b) Huelga Idefinida 
c) Huelga de hambre  d) Huelga escalonada 
e) Huelga de brazos caídos 
 

59. Facilita los pagos dentro y fuera del país además se 
encarga de la creación secundaria de dinero: 
a) Bancos    b) Financieros 
c) Cooperativos   d) Seguros de vida 
e) Bolsa de valores 

 
60.  El espacio geográfico de los Aztecas, estuvo vinculado  

a) Al Lago Texcoco   
b) A la Ciudad de Tlalelolco 
c) Al Complejo Teotihuacán 
d) A la Península de Yucatán  
e) Al Lago Titicaca 

 
61. Personaje que fundó la escuela Náutica de Sagres : 

a) Juan II   b) Fernando de Aragón 
c) Cristóbal Colón d) Enrique el Navegante 
e) Boabdil 

 
62. Nao que se hundió en La Española (Haití), durante el 

primer viaje, de cuyos restos se construyó el fortín  
“Navidad” : 

 a) La Pinta           b) La Niña             c) La Santa María 
 d)  La Isabela  e) La Dominicana  
 

63. Pizarro fundó la Empresa del Levante en la ciudad de: 
a)  La Isabela      b) Santa María  c) Cusco 
d)  Mèxico  e)  Panamà  
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64. Documento leído por Vicente Valverde, el 16 de 
noviembre de 1532, en la plaza de Cajamarca a 
Atahualpa: 
a) Bula Papal  b) Real Cédula  c) Probanza 
d) Requerimiento  e) Capitulación 

 
65. El antecedente más remoto de las Guerras Civiles entre 

los conquistadores lo encontramos en : 
a) La Capitulación de Santa Fe 
b) El Tratado de Tordesillas 
c) La Capitulación de Toledo 
d) La promulgación de las Nuevas Leyes 
e) El fracaso de la expedición de Almagro al sur 

 
66. Consecuencia social de los descubrimientos geográficos 

del siglo XV : 
a) Se comprueba la redondez de la tierra 
b) Aumenta la autoridad del Papa 
c) España y Portugal se convierten en potencias 
d) Se inicia la emigración Este – Oeste 
e) Europa se recupera económicamente 

 
67. La resistencia militar a los conquistadores, la iniciaron 

los generales atahualpistas: 
 a) Yurac Hualpa – Túpac Amaru I – Manco Inca 
 b) Quisquis – Calcuchimác - Rumiñahui 
 c) Mancio Inca – Cusi Yupanqui – Túpac Amaru I 
 d) Rumiñahui – Cusi Yupanqui - Huáscar 
 e) Toparpa – Quisquis - Ancovilca 

 
68. La búsqueda de más riquezas por  los españoles, los 

hizo aventurarse en la selva en busca de: 
 a) El dorado     b) El país de las especies 
 c) El país de los metales  d) El gran pajaten 
 e) La fortaleza de kuelap 

 
69. Uno de los objetivos de “la encomienda” era:  

a)  Recoger el pago de impuestos de los indios 
b)  Alfabetizar a los indios de América 
c)  Cristianizar a los indios que tenían a su cargo 
d)  Crianza de los indios para educarlos 
e)  Mejorar sus condiciones de vida y salud 

 
70. Entre los pueblos del Intermedio Tardío que se aliaron 

con los españoles en contra de los incas tenemos a los: 
a) Sicán    b) Huancas   c) Chancas  
d) Jibaros   e) Colluas   
 

71. El término Chimú, fue utilizado por primera vez en 1926 
por el antropólogo: 
a) Christopher B. Donnan  b) Alfred L. Kroeber 
c) Carol Mackey    d) Alan Kolata 
e) Max Uhle  
 

72. La actividad cultural que decae en el Intermedio Tardío 
es: 
a) Cerámica    b) Metalurgia  c) Comercio 
d) Trueque   e) Orfebrería  

 
73. Para el cronista Cabello de Balboa los Tallanes tendrían 

su origen en:  
a) Las islas del litoral peruano   
b) La sierra 
c) La selva      
d) Los pueblos colombianos 
e) En los ayahuacas  
 

74. La economía chanca se basaba esencialmente en:  
a) El pastoreo  b) La minera   c) La pesca  
d) El comercio  e) La artesanía  

 

75. Los principales dioses del Intermedio Tardío en la sierra 
fueron: la Tierra y el Sol mientras que en la costa lo 
fueron: 
a) El Rayo y el Sol  b) La tierra y el Océano  
c) El Mar y la Luna   d) El Felino y el Jaguar  
e) La Luna y el Fuego  

 
76. El cronista Juan de Betanzos recoge el mito de los 

hermanos Ayar en su obra titulada: 
a) Los Incas  
b) Suma y Narración de los Incas  
c) Crónica del Buen Gobierno 
d) Crónica del Reino de las Indias  
e) Incas Dioses y Conquistadores  
 

77. El Coricancha fue construido durante el periodo de la 
historia incaica denominado: 
a) Imperial   b) Regional   c) Legendario  
d) Decadencia  e) Local  
 

78. Los punas y cañaris fueron étneas sometidas por los 
incas que se desarrollaron en el actual estado de: 
a) Chile    b) Colombia   c) Brasil  
d) Bolivia   e) Ecuador  

 
79. Sapan Inca cuyo nombre significa “el que llora sangre”:  

a) Capac Yupanqui   b) Lloque Yupanqui  
c) Yahuar Huaca    d) Mayta Capac  
e) Sichi roca  
 

80. El Cusco antes de ser conocido por ese nombre se le 
denominó:  
a) Acamama   b) Ombligo del mundo  
c) Centro de la tierra d) Pacarina  
e) Tamputocco  
 

81. Una de las divinidades menores de los incas fue el arco 
iris al que denominaron:  
a) Hurkaway    b) Pikiru  c) Wasikamayuq  
d) Coychi    e) Pariacaca  
 

82. La ciudad del Cusco se construyó entre los ríos: 
a) Ene y Perene    b) Vilcanota y Urubamba  
c) Huatanay y Tulumayo d) Canchis y Urubamba  
e) Yucay y Urubamba  
 

83. Al morir el inca su momia era cuidada por: 
a) Los soldados   b) Su panaca c) Las acllas 
d) Sus concubinas    e) Los sacerdotes                          

 
84. Ciudad bautizada por los españoles como la Nueva 

Valencia de la Mar del Sur, por su belleza : 
a) Jauja    b) Panamá  c) Tumbes 
d) Cusco   e) Lima 

 
85. Incidente ocurrido durante el viaje “descubridor” de 

Francisco Pizarro: 
a) Perdida de un ojo de Diego de Almagro 
b) Decisión de los 13 de la Isla del Gallo 
c) Pelea con indígenas en Pueblo Quemado 
d) Captura de Atahualpa 
e) Fundación española del Cusco 

 
86. Flavio Gioja y Juan Gutemberg contribuyeron, 

respectivamente, al perfeccionamiento de : 
a) El papel – La carabela 
b) La brújula – La imprenta 
c) El astrolabio – La cartografía 
d) La pólvora – Las armas de fuego 
e) La nao – El timón móvil 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hurkaway&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pikiru&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasikamayuq&action=edit&redlink=1

