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1) El papel de los caciques, con respecto a la 
 administración virreinal, consistía en  : 
 a) Organizar a indígenas contras la corona 
 b) Practicar el comercio y las manufacturas 
 c) Intentar la separación política 
 d) Ser intermediarios entre corregidores e indígenas 
 e) Convertirse en empleados a sueldo 
 
2) Los encargados de controlar a la población indígena, 
 para la mita y el tributo, fueron  : 
 a)  Intendentes     b) Subdelegados     c)   Oidores 
 d)  Priores            e) Corregidores 
 
3) Uno de los factores que provocó el descenso de la 
 población indígena, durante la colonia, fue : 
 a) El trabajo en los centros mineros 
 b) La escasez de alimentos y subsistencias 
 c) La eliminación de la agricultura nativa 
 d) La conmoción por imposición del catolicismo 
 e) El trabajo en haciendas azucareras 
 
4) “El imperio colonial español fue uno de los primeros 
 ultramarinos, apogeo alcanzado durante el reinado de :  
 a)   Felipe II      b) Carlos III     c)  Isabel la Católica 
 d)   Carlos I o V    e) Carlos II 
 
5) Antes de organizar el virreinato peruano, Toledo estudió 
 su realidad mediante: 
 a) Ordenanzas   b) Reales Cédulas 
 c) Pliego de mortaja  d) Comentarios 
 e) Visitas 
 
6) La Audiencia era la máxima instancia de justicia 
 colonial, pero sus sentencias podían ser apeladas ante : 
 a) La  Casa de Contratación b) La Corte real 
 c) El Tribunal de la Haya  d) El Consejo de Indias 
 e) La Corte Suprema 
 
7) La concentración de los indígenas en las “reducciones”, 
 tenía como interés primordial:  
 a) Mejorar su nivel de vida 
 b) Exterminarla 
 c) Disponer de su trabajo y cobro del tributo 
 d) Aplicar el sistema de los mitimaes 
 e) Darles mejor educación religiosa y científica  
  
 
 

8) Las mercancías que recibían obligatoriamente los 
 indígenas, era entregado por : 
 a) Los oidores  b) El intendente   c) El corregidor  
 d) El obispo  e) Los ecónomos 
 
9) El tributo era una imposición al indígena , por : 
 a) Haber servido fielmente al Inca 
 b) Desobedecer al Papa 
 c) No pagar puntualmente sus impuerstos 
 d) Su condición de vasallo 
 e) Independizarse del dominio español 
 
10) Virrey encargado de implementar las Nuevas Leyes  
 a) Francisco de Toledo 
 b) Andrés Hurtado de Mendoza  
 c) Blasco Núñez de Vela 
 d) Teodoro de Croix 
 e) Agustín de Jáuregui y Aldecoa 
 
11) Fueron centros de producción vitivinícola :  
 a)  Hacienda       b) Plantaciones    c) Estancias 
 d)  Comunales             e) Obrajes 
 
12) De la unión de un español y un negro resultaba un: 
 a) Mestizo           b)   Cholo            c) Zambo 
 d)   Castizo          e) Mulato 
 
13) Despectivamente a los peninsulares les llamaban : 
 a)   Chavales         b)  Teutones       c) Chapetones 
 d)    Castizos          e) Criollos 
 
14) Impuesto a la propiedad durante la colonia 
 a)   La derrama      b)  La sisa     c) El cabezón 
 d)  El almojarifazgo     e) La anata 
 
15) La educación oficial virreinal, estuvo a cargo ….. , y la 
 no formal …….: 
 a) Del magisterio nacional – del clero 
 b) De particulares- del estado 
 c) De civiles – de partículares 
 d) Del clero – de familiares 
 e) De militares- de civiles 
 
16) El Regio Patronato autorizaba al Rey de España 
 …………. en sus colonias : 
 a) Construir escuelas   b) Firmar contratos 
 c) Designar obispos   d) Reconstruir hospitales 
 e) Nombrar al patrono de l pueblo 
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17) Audiencias del Virreinato de Nueva Granada : 
 a) México, Santo domingo y Guatemala 
 b) Bogotá, Panamá y Quito 
 c) Panamá, Buenos Aires y charcas 
 d) La Paz, Buenos aires y Charcas 
 e) Puno, Cusco y Bogotá 
 
18) Institución política que reemplazó a los corregimientos 
 durante el virreinato : 
 a)  Capitanías          b) Comandancias    c) Cabildos 
 d)  Intendencias        e) Audiencias 
 
19) Indios sin tierra, que no tributaban : 
 a) Asalariados     b) Propios       c) Faltriqueras 
 d)  Piruas             e) Forasteros 
 
20) “La Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los 
 Reyes” (12.05.1551), tiene el mérito de ser : 
 a) La primera universidad en América 
 b) La tres veces coronada por el Rey de España 
 c) La formadora de caciques 
 d) La universidad de origen popular 
 e) La dirigida por amautas 
 

21) Movimiento cultural y crítico que trajo una nueva 
 explicación sobre el origen del estado: 
 a) Revolución Francesa 
 b) Revolución Industrial 
 c) Independencia de las 13 colonias  
 d) Declaración de los Derechos del Ciudadano 
 e) La Ilustración 
 
22) Medida económica que se estableció en las Reformas 
 Borbónicas: 
 a) Creación de nuevos Virreinatos 
 b) Creación de Intendencias 
 c) Creación de Capitanías 
 d) Concesiones mercantiles 
 e) Expulsión de los Jesuitas 
 
23) Repercusión geopolítica de las Reformas Borbónicas en 
 el Perú :  
 a) Decadencia de la nobleza criolla 
 b) Desmembramiento de nuestro territorio 
 c) Desarrollo de los encomenderos 
 d) Firma de tratados 
 e) Mejora de renta en el Virreinato 
 

24) Personaje que organizó en 1742 a las etnias de la selva 
 central en contra de los españoles:  
 a) Tùpac Amaru ll   b) Vélez de Córdova 
 c) Enrique Pallardelle  d) Juan Santos Atahualpa 
 e) Manuel Ubalde 
 

25) Consecuencia cultural de la rebelión de Tùpac Amaru: 
 a) Se difundieron los Comentarios Reales 
 b) Se crea la Audiencia del Cusco 
 c) Se prohíbe la lectura de los Comentarios Reales 
 d) Anulación de los obrajes 
 e) Se publicó La Enciclopedia 
 

26) Acontecimiento externo que demostró a los peruanos, la 
 posibilidad de liberación frente al dominio de la 
 metrópoli: 
 a) Ilustración 
 b) Independencia de las 13 colonias 
 c) Revolución Industrial 
 d) Revolución Francesa 
 e) Campañas Napoleónicas 
 
 

27) Motín realizado por el pueblo español, que concluyó  
 que Carlos lV abdicara a favor de Fernando VII: 
 a)  Sevilla         b)  Bayona       c) Aznapuquio 
 d)  Cádiz          e)  Aranjuez 
 

28) Americanos eminentes que, con sus ideas, escritos o  
 acciones prepararon el camino para la independencia: 
 a)    Precursores         b)    Economistas 
     c)    Sociólogos           d)    Revolucionarios 
 e)    Ideólogos 
 

29) Grupo social que recibió influencia de las ideas políticas 
 liberales: 
 a)  Mestizos      b) Peninsulares       c) Criollos 
 d)   Negros       e) Indígenas 
 

30) Órgano difusor de ciencia y filosofía del grupo Sociedad 
 Amantes del País: 
 a) El Comercio    b) El Mercurio Peruano 
 c) Comentarios Peruanos  d) El Peruano 
 e) La Enciclopedia 
 

31) …………, precursor expulsado del Perù por el Virrey 
 Amat por……..: 
 a) Toribio Rodríguez de Mendoza – Sus ideas liberales 
 b) José Baquìjano y Carrillo – Su elogio a Jauregui 
 c) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Escribir la Carta a 
  los Españoles Americanos 
 d) Francisco de Miranda – Difundir la Carta a los   
  Españoles Americanos 
 e) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán – Ser Jesuita 
 

32) Los líderes de las corrientes libertadores del sur y del 
 norte en 1822 se reunieron en: 
 a)  Miraflores          b) Aznapuquio     c) Punchauca 
 d)  Guayaquil          e) Trujillo 
 

33) País que promovió logias y apoyó la rebelión de los 
 criollos y las campañas libertadoras: 
 a) Francia             b) EEUU              c) Portugal 
 d) Alemania          e) Inglaterra 
 
34) Centros comerciales más importantes desde donde 
 partieron las campañas libertadoras del sur y norte, 
 respectivamente: 
 a) Buenos Aires – Caracas  b) Santiago – Quito 
 c) Buenos Aires – Quito   d) La Paz – Bogotá 
 e) Santiago – Bogotá 
 
35) Acción que debilitó a la monarquía Ibérica, favoreciendo 
 a los movimientos independentista: 
 a) Guerra de suseciòn   b) Conflictos internos 
 c) Invasión Napoleónica  d) Revolución Francesa 
 e) Renuncia del Rey Carlos lV 
 
36) Ruta planteada por San Martín para libertar Chile y el 
 Perù : 
 a) Cruzar los Andes – Continuar por mar 
 b) Cruzar el Alto Perù – Continuar por los Andes 
 c) Recorrer toda la sierra 
 d) Recorrer el Alto Perù – Avanzar por mar 
 e) Ir por mar - ingresar por el Alto Perù 
 
37) Planteamiento que realizan los representantes patriotas 
 en la conferencia de Miraflores: 
 a) Aceptar la constitución de 1812 
 b) Implantar una república 
 c) Elaborar una constitución 
 d) Implantar una monarquía 
 e) Conocer la autoridad de San Martín 
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38) Luego de la guerras de independencia se mantuvo el 
 cobro del Tributo Indígena, debido a que: 
 a) Era uno de los principales ingresos del Estado  
 b) La leyes no llegaban a todo el país 
 c) Los campesinos tenían abundantes ingresos 
 d) Existía corrupción en la burocracia estatal 
 e) No se había aplicado la Ley de Anulación  
 
39) La delimitación legal de la mayor parte del territorio de la 
 nueva República Peruana se estableció principalmente 
 mediante: 
 a) La libre concurrencia  
 b) El Uti Possidetis 
 c) Las guerras de expansión 
 d) La Capitulación de Ayacucho 
 e) La Libre Determinación de los Pueblos 
 
40) La destrucción del aparato productivo peruano y ´
 pérdida de mano de obra en el Perú inicial, se debía 
 fundamentalmente a: 
 a) La fuerte competencia con la industria inglesa 
 b) El final del virreinato peruano 
 c) Las guerras de independencia 
 d) La falta de inversiones extranjeras 
 e) La destrucción de las relaciones feudales 
 
41) Luego de la Independencia económica y política de 
 España se inicia la dependencia económica al capital: 
 a) Francés      b) Estadounidense    c) Chileno 
 d)    Inglés            e) Alemán 
 
42) El Presidente José de La Mar tuvo grandes problemas 
 con la Gran Colombia. país que pretendía:  : 
 a) La salida al Amazonas 
 b) La recuperación de Jaén 
 c) Una salida al Río Ucayali 
 d) El control de Guayaquil 
 e) Apoderarse de Tumbes y Piura 
 
43) La Cuádruple Alianza formada en 1866, para enfrentar a 
 España, nace como resultado de: 
 a) La defensa del sistema democrático civil 
 b) Amenaza del expansionismo español 
 c) La búsqueda de recursos mineros 
 d) Es desarrollo político del Sector Popular 
 e) La organización de Confederación Perú-Bolivia 
 
44) La insurgencia de los caudillos militares en la 
 conducción del Perú en sus inicios, se facilitó por:  
 a) Incapacidad política de Aristocracia criolla 
 b) Proliferación de partidos políticos 
 c) Pugna entre liberales y conservadores 
 d) Intromisión de Inglaterra 
 e) Discrepancias entre Indígenas 
 
45) Los Departamentos de Trujillo, Tarma y Huamanga, 
 cambian de nombre durante la administración de: 
 a) Protectorado de San Martín 
 b) La Suprema Autoridad Militar de Bolívar 
 c) La Junta Gubernativa de La Mar 
 d) La Confederación de Santa Cruz 
 e) La Dictadura de Bolívar 
 
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) Tratado Internacional en que Perú pierde Guayaquil y la 
 Gran Colombia abandona todo reclamo sobre Jaèn y 
 Maynas: 
 a) Tratado Larrea-Gual b) Convención de Riobamba 
 c) Tratado Pando-Novoa d) Tratado de Huaquillas 
 e) Armisticio de Piura 
 
48) Instrumento Jurídico utilizado por Salaverry para “vacar” 
 al Presidente Orbegoso y proclamarse Jefe Supremo : 
 a) Reglamento provisional   
 b) Constitución Vitalicia de 1826 
 c) Constitución  de 1828 
 d) Constitución  de 1834 
 e) Reglamento provisorio 
 
49) El desplazamiento del control  de las consignaciones de 
 la Casa Gibbs ( 1860), originó el surgimiento de: 
 a) Los Rostros Pintados 
 b) Los Varones del Azúcar 
 c) La Compañía Nacional del Guano 
 d) La Sociedad Filantrópica democrática 
 e) La Compañía Electoral Nacional 
 
50) Mientras Echenique fomentó la inmigración de…, 
 Castilla fomento de los… : 
 a) Japoneses-Chinos   b) Alemanes-Chinos 
 c) Rusos –Australianos  d) Ingleses –Franceses 
 e) Italianos – Portugueses 
 
51) En el Perú Republicano de los inicios el control político y 
 administrativo de las provincias lo tenían :  
 a) Burgueses            b) Campesinos.   c) Caciques 
 d)   Gamonales  e) Guatacos 
  
52) El sector social de la sierra campesina de Lima y 
 Ayacucho protesto contra el Gobierno de La Mar por :  
 a) Desconocimiento  de comunidades campesinas 
 b) Marginación de Navala Huachaca. 
 c) Fracaso en la Guerra con la Gran Colombia. 
 d) Permisividad de la esclavitud 
 e) Cobro del tributo indígena. 
 
53) El establecimiento de puertos libres en la Confederación 
 Perú Boliviana, afectaba comercialmente a: 
 a)   Valparaíso         b) Callao            c) Arica 
 d)  Guayaquil           e) Cobija 
 
54) La etapa critica de desorganización político –Social del 
 Perú (1841-1845). Se denominó: 
 a) Boom Guanero   b) Prosperidad falaz 
 c)Militarismo    d) Autarquismo 
 e) Anarquía 
 
55) 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. 
 
56) En plena anarquía , Manuel I. de Vivanco estableció un 
 gobierno (1842-1845), llamado  : 
 a) La Democracia en Tránsito 
 b) El Imperio de la Inteligencia 
 c) De los Talentos 
 d) La Convivencia 
 e) El Directorio 
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57) La liberación del Comercio durante los gobiernos 
 militaristas, perjudicaron a los: 
 a) Funcionarios del Gobierno 
 b) Hacendados costeños 
 c) Artesanos peruanos 
 d) Obreros de Lima y Callao 
 e) Comerciantes Ingleses. 
 

58) A la guerra con España, se le conoce como : 
 a) Guerra de las alianzas 
 b) Guerra de la conquista Española 
 c) La guerra del guano 
 d) Lucha por la segunda independencia 
 e) Restauración del Perù 
 

59) El objetivo oculto de la expedición científica española 
 fue : 
 a) Llevar a Españoles de regreso a su país 
 b) Explorar la costas del Perù 
 c) Apoyar los reclamos de los españoles  
 d) Apoderarse de las Islas de Chincha 
 e) Declarar la guerra 
 

60) Toma el mando de la presidencia después que Pezet 
 salió del país : 
 a) Ignacio de Vivanco   b) Diez Canseco 
 c) M. Ignacio Prado   d) Ramón Castilla 
 e) Miguel de San Román 
 

61) Primer país que se unió al Perù para formar la alianza 
 en contra de España : 
 a)  Argentina          b) Chile           c) Bolivia 
 d)  Ecuador            e) Brasil 
 

62) Son características del gob. de San Román. Excepto:  
 a) Su gobierno fue efímero 
 b) Estableció el sistema métrico decimal 
 c) Asumió el poder el 04/10/1862 
 d) A su muerte asume el cargo inmediatamente Diez  
  Canseco 
 e) Implantó el sistema Bimetalista 
 
63) Enrique Meiggs colaboró en el gobierno de Balta en su 
 política: 
 a) Conscripción vial   b) Ferroviaria 
 c) Ganadera     d) Industrial 
 e) Agrícola 
 

64) Identifica la medida establecida por Manuel Pardo en su 
 política defensiva: 
 a) Adquirió el Huáscar 
 b) Firma el tratado de Alianza Defensiva con Bolivia 
 c) Reforma general del servicio de Aduanas 
 d) Compra de armamentos 
 e) Crea el ministerio de Guerra 
 

65) Son características de la ideología civilista. Excepto 
 a) Comercio de importación 
 b) Instrucción popular a cargo de municipios 
 c) Descentralización administrativa 
 d) Organización del poder electoral 
 e) Equilibrio fiscal 
 

66) Es un antecedente que da origen al partido civil:  
 a) Crisis social y económica del país 
 b) La guerra con España 
 c) Revolución de los Gutierrez 
 d) Firma del contrato Dreyfus 
 e) El auge de los caudillos 
 

67) País extranjero que apoya a Chile en la guerra : 
 a) Alemania  b) Inglaterra   c) Estados Unidos
 d) Francia  e) Argentina 

68) El tratado de 1866, lesivos para los intereses de Bolivia, 
 fue firmado por :  
 a) Ignacio Prado   b) Narciso Campero 
 c) Mariano Melgarejo  d) Jesé Sepúlveda 
 e) Hilarión Daza 
 

69) Acontecimiento que motivó la ruptura de relaciones 
 entre Bolivia y Chile :  
 a) Impuesto de los 10 centavos 
 b) Tratado defensivo entre Perù y Bolivia 
 c) La presencia de Lavalle en Chile 
 d) La invasión a la zona de Mejillones 
 e) El cierre de puertos chilenos 
 

70) Líder de la campaña de la Breña : 
 a) Nicolás de Pièrola 
 b) Francisco García Calderón 
 c) Andrés Cáceres 
 d) José Antonio Lavalle 
 d) Lizardo Montero 
 

71) Tratado que puso fin a la guerra del pacífico……., en el 
 año….:  
 a) Lima – 1880   b) Arica – 1882 
 c) Tacna – 1880   d) Ancòn – 1883 
 e) Lima – 1881 
 

72) El manifiesto “Grito de Montàn” tuvo como finalidad: 
 a) Continuar la guerra con Chile 
 b) Desalojar violentamente a los chilenos 
 c) Pedir ayuda extranjera 
 d) Poner fin a la guerra 
 e) Atacar los puertos de Antofagasta 
 

73) Como consecuencia de la guerra con Chile, el Perú 
 perdió provisionalmente las provincias : 
 a) Tarapacá y Arica  b) Antofagasta y Tarapacá 
 c) Tacna y Tarapacá  d) Iquique y Tacna 
 e) Tacna y Arica 
 
74) A las mujeres que participaron en la guerra con Chile, 
 son conocidas como : 
 a) Las patriotas   b) Las rabonas 
 c) Feministas   d) Las vencedoras 
 e) Las valerosas 
 
75) A los partidarios de Miguel Iglesias en el  2 do 
 militarismos se le conoció como: 
 a) Kepi azul    b) Los aliados 
 c) Reformadores   d) Kepi rojo 
 e) Iglesistas 
 
76) Al periodo que corresponde entre 1883 a 1895 se le 
 conoce como : 
 a) Surgimiento Nacional  b) Falaz prosperidad 
 c) 2 do militarismo   d) Destrucción Nacional 
 e) República Aristocrática 
 
77) El APRA y el PAP fueron fundados en México y Perú, 
 respectivamente : 
 a) 1924 – 1931  b) 1928 – 1930 c) 1925 – 1932 
 d) 1924 – 1930  c) 1926 – 1932 
 
78) Es una de las razones que plantea Jorge Basadre para 
 el surgimiento del tercer militarismo : 
 a) Caída de la bolsa de valores 
 b) Surgimiento del terrorismo 
 c) Revolución de Arequipa 
 d) Debilitamiento de partidos tradicionales 
 e) Formación de grupos sociales fuertes 
 


