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1) Evento que en 1836 consolidó y sentó las bases 
 jurídicas de la Confederación Peruano Boliviana: 
 a) Capitulación de Tacna  b) Asamblea de Sicuani 
 c) Asamblea de Tapacari  d) Asamblea de Huaura 
 e) Congreso de Tacna 
 
2) Chile combatió a la Confederación mediante: 
 a) Expediciones Revitalizado ras 
 b) Expediciones Regeneradoras 
 c) Expediciones Restauradoras 
 d) Guerra Desconocida 
 e) Guerra Sucia 
 
3) Fue la batalla que decidió la disolución de la 
 Confederación Perú - Boliviana: 
 a) Ingavi         b) Portada de Guía      c)   Yungay 
        d)   Iruya   e) Paucarpata  
 
4) El Conflicto con Bolivia (1841-1842) se solucionó con la  
 firma del tratado de: 
 a) Auxilios Mutuos         b) Tacna   
 c) Ingavi      d) Tratado de Moquegua 
 e)   Tratado de Puno 
 
5) El Tratado Vivanco – Pareja fue firmado por el  
 presidente: 
 a) Ramón Castilla   b) Juan Antonio Pezet 
 c) Mariano Ignacio Prado   d) José Balta 
 e) Manuel Pardo y Lavalle 
 
6) Nombre de buques peruanos que participaron en la 
 guerra contra España:  
 a) Huáscar y Amazonas 
 b) Independencia y Amazonas 
 c) Amazonas e Independencia 
 d) América y Unión 
 e) Unión e Independencia 
 
7) Mérito del primer  gobierno de R. Castilla en materia 
 económica :  
 a) El excesivo aumento de los impuestos 
 b) La realización de préstamos a los banqueros 
 c) El pago de la deuda interna 
 d) Disolución del tributo de las castas e indios 
 e) Elaboración del primer presupuesto 
 
 
 

8) Es una de las causas de la derrotada de Túpac Amaru 
 II: 
 a)    Descoordinación con Juan Santos Atahualpa  
 b)    Apoyo de Arreche al virrey Jáuregui    
 c)    Colaboración de  curacas a la causa realista  
 d)    Traición de Diego C. Túpac Amaru 
 e)    Superioridad del ejército  del Virrey                                 
 
9) La fragmentación del Virreinato peruano y la pérdida del 
 monopolio comercial se vio facilitado por: 
 a) La diversidad geográfica de América   
 b) La debilidad económica y política de la                                          
  Monarquía española 
 c) El fuerte regionalismo de la masa indígena 
 d) El nuevo gobierno borbónico mejor estructurado    
 e) Las luchas emancipadoras de los criollos  
 
10) Uno de los problemas que afrontó la insurrección 
 tupacamarista a nivel de la masa indígena fue: 
 a)   Diferencias con el cacicazgo de T. Condemayta   
 b)   Asaltos a las tierras realengas en Ayacucho 
 c)   Divisionismo entre quechuas y aymaras 
 d)  Conflictos con la etnia aguaruna 
 e)  Pleitos por el mayorazgo de caciques 
 
11) La actitud de San Martín, con respecto a las 
 “montoneras” o guerrillas populares, fue: 
 a) Defender sus reivindicaciones sociales. 
 b) Reducir su participación política y militar en el   
  proceso emancipador 
 c) Aceptación en las filas de su ejército 
 d) Participación plena en la guerra contra los realistas 
 e) Defenderlos de la agresión realista 
 
12) En la Conferencia de Miraflores, el bando patriota, por 
 sugerencia de San Martín; propone : 
 a) La implantación de un gobierno republicano 
 b) La sujeción a la Constitución liberal de 1812 
 c) La realización de un Plebiscito 
 d) La separación política y la formación de una   
  Monarquía Constitucional 
 e) El inicio de una guerra contra el poder español 
 
13) Los primeros empréstitos otorgados al Perú en el 
 extranjero provenían de capitalistas: 
 a)  Españoles       b)  Franceses    c)  Ingleses 
        d)  Norteamericanos  e)  Alemanes 
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14) “El Nuevo Mundo es Patria y su historia es la nuestra y 
 en ellas es que debemos examinar nuestra situación 
 presente” …Este concepto fue difundido por: 
 a) José Gregorio Paredes 
 b) Toribio Rodríguez de Mendoza 
 c) Francisco Javier de Luna Pizarro 
 d) Francisco de Miranda 
 e) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
 
15) Entre los centros de Conspiración limeños a favor de 
 nuestra Independencia, el más importante fue: 
 a) El Convictorio de San Carlos 
 b) El Arzobispado de Lima 
 c) La Universidad Federico Villarreal 
 d) El Colegio de San Bernardo 
 e) La Escuela Normal de Varones 
 
16) Las Reformas Borbónicas, administrativamente, dieron 
 más poder político en el Virreinato peruano a: 
 a) Criollos                     b) Plebeyos        
 c) Chapetones    d) Aristocracia criolla       
 e) Burguesía comercial 
 
17) El virreinato peruano, con la administración borbónica, 
 quedó mutilado en el sector: 
 a)  Norte de Lima                     
 b)  Occidental y oriental    
 c)  Del Norte y en el Altiplano   
 d)   De la Cordillera Negra 
      e)  Meridional del Altiplano 
    
18) Sofocada la rebelión de 1780, el Rey de España 
 impuso: 
 a) Solucionar el problema de la tierra 
 b) Equiparar en justicia al indígena 
 c) Suprimir el tributo indígena 
 d) La expulsión de los jesuitas 
 e) Eliminar los títulos de nobleza indígena 
 
19) Las ideas que se difundían en el Mercurio Peruano 
 defendían los intereses económicos-sociales de la: 
 a) Aristocracia criolla 
 b) Población campesina-indígena 
 c) Burgueses extranjeros 
 d) Iglesia Católica 
 e) Comerciantes de Valparaíso y Buenos Aires  
 
20) La etapa de independencia del Perú encabezada por 
 José de San Martín y Simón Bolívar tuvo como finalidad: 
 a) Aprovechar el apoyo de los próceres 
 b) Formar la integración de los países americanos 
 c) Formar la Federación de los Andes 
 d) Eliminar el centro del poder colonial que estaba en el 
  Perú 
 e) Potenciar el centro de poder colonial que estaba en el 
  Perú 
 
21) Centros principales de la rebelión de Juan Santos 
 Atahualpa: 
 a) Perenè y Jauja 
 b) Alto Huallaga y Cerro de la Sal 
 c) Perenè y Panao            
 d) Panao y Cerro de la Sal    
 e) Perenè y Cerro de la Sal 
22) El Tercer Militarismo en el Perú, según la ”historia 
 oficial” culmina el año: 
 a)  1925             b)  1930                c) 1939  
 d)  1929             e)  1919 
 
 

23) De la economía peruana, en especial de las finanzas, se 
 encargó la Misión Kemmerer, en el gobierno de: 
 a) Fernando Belaunde Terry 
 b) Sánchez Cerro 
 c) Juan Velasco Alvarado 
 d) José Luis Bustamante y Rivero 
 e) Nicolás de Piérola 
 
24) El 9 de agosto de 1933 se promulgó la Ley de Ammistía 
 General para lograr una componenda política entre los 
 partidos y el gobierno, en el gobierno de: 
 a) Manuel A. Odría       b) Sánchez Cerro 
 c) Oscar R. Benavides  d) Augusto B. Leguía      
 e) Manuel Prado U. 
 
25) En el gobierno de Bustamante se formó el FREDENA 
 que significa: 
 a) Frente de la Nación y el Ambiente 
 b) Frente de Defensa Nacional 
 c) Frente de la Nación 
 d) Frente Democrático Nacional. 
 e) Frente de la Nación y Aviación 
 
26) La Constitución promulgada por Mariano Ignacio Prado 
 en 1867 fue de corte: 
 a) Comunista                 b) Conservadora  
 c) Democrática    d) Socialista 
 e) Liberal  
 
27) La debilidad administrativa, política y social que vivió el 
 país tras la Independencia generó: 
 a) El bandolerismo   b) El pillaje 
 c) Las insurrecciones   d) El caudillaje militar  
 e) Los montoneros y guerrillas 
 
28) Durante el gobierno de Echenique se produce  la 
 revolución liberal de 1854  debido a:         
 a) El despilfarro fiscal  
 b) Ley de manumisión de esclavos. 
 c) El escándalo de la Consolidación  
 d) El pago de la deuda externa 
 e) El debate entre conservadores y liberales 
 
29) La Sociedad Independencia Electoral dio origen al:  
 a) Partido Aprista               b) Partido Civil    
 c) Partido Constitucional  d) Comunismo 
 e) Conservador  
 
30) La batalla de San Juan (13 de enero de 1881) termina 
 con:  
 a) La derrota total de la Reserva incluyendo la de  
  Miraflores  
 b) La muerte del general Carlos Piérola  
 c) La quema de Barranco y Chorrillos  
 d) La captura de Andrés A. Cáceres  
 e) La disputa de territorios  
 
31) Fue el político y militar que se opuso a la propuesta 
 presentada en el “Manifiesto de Montán”:  
 a) Andrés A. Cáceres    b) Justo Pastor Dávila 
 c) Nicolás de Piérola    d) Lizardo Montero  
 e) Francisco García Calderón 
 
32) El supremo jefe militar del Perú durante la campaña     
 de Lima fue:  
 a) Andrés A. Cáceres    b) Lizardo Montero  
 c) Nicolás de Piérola    d) Isaac Recavarren  
 e) Domingo de Santa María 
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33) Los preparativos para formar la Confederación Perú - 
 Boliviana se realizaron : 
 a) Durante la acción de las expediciones restauradoras 
 b)   Con la promulgación de la Constitución de 1826 
 c)   Durante la invasión peruana a Bolivia 
 d)  Después de la derrota a Salaverry en “Socabaya” en 
  manos de Santa Cruz  
 e)   Durante la anarquía Peruana 
 
34) El contexto económico internacional que favoreció la 
 exportación del guano peruano al extranjero fue: 
 a)   Unificación Alemana 
 b)   Guerra de Secesión en Estados Unidos 
 c)   Era Napoleónica 
 d)   Restauración Absolutista 
 e)   Revolución Industrial en Europa y EE. UU 
 
35) La Ley de Consolidación de la Deuda Interna fue 
 promulgada por el gobierno de: 
 a) Rufino Echenique      b)Ramón  Castilla   
       c) Miguel de San Román   d) Juan Pezet 
 e) Manuel I. De Vivanco 
  
  
36) El conflicto entre Perú y España (1864 -1866) tuvo como 
 causa principal: 
 a) Hacer cumplir  los términos de la Capitulación de  
  Ayacucho 
 b)  Hacer justicia por el incidente de Talambo 
 c)  La expansión del capitalismo inglés 
 d)  Su afán de reconquista colonial  
 e)  La firma del tratado Vivanco - Pareja 
 
37) La mano de obra esclava en las haciendas costeñas fue 
 reemplazada por los: 
 a) Yanaconas              b) Mestizos     c)     Obreros 
       d) Japoneses  e) Coolíes  
 
38) La etapa crítica de desorganización política, social de la 
 República del Perú, entre 1841 - 1845 se denominó: 
 a) Anarquía                  b) Prosperidad Falaz                 
 c) Protectorado   d) Directorio 
       e)   Boom Guanero 
 
39) Medida trazada por Piérola para afrontar la liquidación 
 del Tratado de Ancón : 
 a) Modernizó el ejército 
 b) Adoptó una política belicista 
 c) Estableció el SMO 
 d) Impugnó el tratado 
 e) Autorizó el estanco de la sal 
 
40) Respecto a las relaciones diplomáticas con Chile, el 
 presidente López de Romaña, decidió : 
 a) Nombrar una comisión plebiscitaria 
 b) Romper relaciones 
 c) Solicitar intervención de Estados Unidos 
 d) Retiro de peruanos de Tacna y Arica 
 e) Solicitar un árbitro internacional 
 

41) La Revolución Pierolista del 29.05.1909, exigía : 
 a) Renuncia de Leguía 
 b) La rebaja del costo de vida 
 c) Mayores rentas para educación 
 d) Censura al gabinete de Javier Prado 
 e) Elección de Carlos Piérola jefe de ministros 
 

42) Billinghurst, durante el  primer gobierno de Leguía, es 
 nombrado : 
 a) Ministro de hacienda  b) Alcalde de Lima 
 c) Embajador en Chile   d) Prefecto de Lima 

e) Presidente del senado 

43) Hecho que en 1910 evitó una guerra con Ecuador : 
 a) Fallo arbitral del rey de España  
 b) Política pacifista ecuatoriana 
 c) Oposición de población fronteriza 
 d) Mediación de Brasil, Argentina y EE. UU. 
 e) Mediación de la Santa sede 
 
44) Institución que eligió presidente a G. Billinghurst : 
 a) El Congreso oficialista 
 b) El Jurado Electoral Nacional 
 c) La Corte Suprema de Justicia 
 d) El Tribunal Constitucional 
 e) El Jurado Nacional de Elecciones 
 
45) Hecho que contribuyó a la intervención de Oscar 
 Benavides en el golpe de estado a “Pan Grande” : 
 a) El veto a su ascenso a coronel 
 b) Su destitución como jefe de estado mayor 
 c) La degradación de mariscal 
 d) La negación de condecoraciones 
 e) Por agravios infundados 
 

46) El  segundo gobierno de  José Pardo, determinó: 
 a) La consolidación del civilismo 
 b) El resurgimiento del populismo 
 c) El fortalecimiento de la mesocracia  
 d) La aparición de guerrillas  
 e) El final de la República Aristocrática 
 

47) Hecho que motivó el rompimiento de relaciones con 
 Alemania durante la Primera Guerra  Mundial : 
 a) Las amenazas de Hitler 
 b) El bombardeo al puerto de Paita 
 c) El hundimiento de la barca Lorton 
 d) La deportación de peruanos 
 e) El asalto a la embajada peruana  
 
48) La administración de Augusto B. Leguía significó la 
 primera reestructuración del Estado Republicano del 
 siglo: 
 a)  XX         b) XVIII   c) XIX  d)  XXI     e) XVII 
       
49) El periodo que sucede al Oncenio de Leguía se llama: 
 a) Primer Militarismo        b) Segundo Militarismo 
 c) Tercer Militarismo       d) Franquismo          
 e) Velasquismo 
 

50) En el llamado “ochenio” gobernó:  
 a) Manual Apolinario Odría    
 b) Juan Velasco Alvarado     
 c) Fernando Belaunde Terry     
 d) Augusto Bernardino Leguía         
 e) Luìs M. Sánchez Cerro 
 

51) En el gobierno de la llamada “Patria Nueva”,  por el 
 mismo y sus partidarios gobernó: 
 a) Manual Apolinario  Odría          
 b) Luìs Bustamante y Rivero     
 c) Agusto B Leguía 
 d) Manuel Prado Ugarteche     
 e) Frenando Belaunde Terry 
 

52) El mayor empréstito que gestionó Leguía fue por: 
 a) 90 millones  $            b)  100 millones $           
 c)   150 millones $        d)   120 millones $     
       e)    80 millones $ 
 

53) Dio un autogolpe de estado, disolvió el Congreso y 
 promulgó la Constitución en 1920: 
 a) Agusto B  Leguía              
 b) Manual Apolinario  Odría                           
 c) Luìs Bustamante y Bustamante      
 d) Juan Velasco Alvarado  
  e)  Alberto Fujimori Fujimori 


