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1) Descubrimientos Chinos, uno que revolucionó los 
 ejércitos y el otro permitió determinó una mayor difusión 
 de conocimientos cartográficos:  
 a) Ballesta- Brújula   b) Pólvora- Papel 
 c) Brújula- Papel    d) Bastilla- Mapas 
 e) Carabela- Astrolabio 
 
2) Documento oficial que autorizó a Colón el viaje hacia las 
 Indias: 
 a) Tratado de  Tordesillas    b) Tratado de Ultrech 
 c) Capitulación de Toledo    d) Capitulación de Santa Fe 
 e) Convenio de España 
 
3) En 1509, la corona española autorizó a Alonso de  
 Ojeda y  Diego de Nicuesa: 

a) Crear 2 gobernaciones 
b) La conquista de centro América 
c) Invadir tierras americanas 
d) Fundar ciudades 
e) Conquistar América del Sur 

 
4) Característica que corresponde a la tripulación que 
 acompañó a  Pizarro:  

a) El 100% no sabían leer ni escribir 
b) Eran aventureros en busca de fortuna 
c) Eran personas cultas 
d) La conformaban 70% varones, 30% mujeres 
e) El 80% fue gente expresidiaria 

 
5) En el primer viaje, Pizarro llegó hasta:  
 a) Puerto del hambre  b) Fortaleza de Tumbes 
 c) Río Santa    d) Norte del actual Colombia 
 e) Norte del actual Ecuador 
 
6) El alegato jurídico establecido por la corona española 
 para legalizar la conquista violenta, que Valverde leyera 
 a Atahualpa, se llama:  
 a) Sometimiento   b) Capitulación  
 c)  Requerimiento    d)   Invitación Real 
 e)  Justa petición 
 

7) Fueron los primeros en concebir la numeración de 
 posición y el uso del cero: 
 a) Incas            b)  Chibchas         c)   Mayas 
       d) Aztecas        e)  Chavín 
 

8) Actividad económica que predominó durante el 
 virreinato peruano. 
 a) Agricultura   b) Minería  c) Ganadería 
 d) Comercio   e) Textilería 

9) Una de las razones que explicaría el por qué 180 
 hombres aprox, conquistan al poderoso imperio Inca:  

a) Una superioridad racial 
b) El catolicismo fue superior al politeísmo andino 
c) Ayuda de ètnias enemigas de los incas 
d) Una ayuda divina 
e) Superioridad militar en armamento 

 
10) Último inca en Vilcabamba, ejecutado por el virrey 
 Toledo: 
 a) Tùpac Amaru I      b) Calcuchimac      c) Sayri Tùpac  
 d)  Manco Inca          e) Toparpa 
 
11) El Rey Felipe V y Carlos III pertenecen a la dinastía de 
 los: 
 a) Austriacos   b) Hansburgo  c) Portugueses 
 d) Borbones   e) Ingleses 
 

12) Institución ubicada en la Metrópoli encargada de dirigir 
 las actividades comerciales entre España  y sus 
 Colonias.  
 a) Consejo de Contratación 
 b) Tribunal del Consulado 
 c) Casa de Contratación de Sevilla 
 d) Feria de Portobelo  
 e) Consejo de Castilla  
 

13) Virrey del Perú, que durante sus gobierno se dió la 
 expulsión de los Jesuitas: 
 a) Blasco Nuñez de Vela  b) Francisco de Toledo  
 c) Agustín de Jauregui  d) Fernando de Abascal 
 e) Manuel Amat y Juniet 
 

14) Fue la institución creada por Carlos III durante el 
 gobierno del Virrey Teodoro de Croix, que reemplazó a 
 los corregimientos: 
 a) Audiencias   
 b) Cabildos 
 c) Intendencias  
 d) Casa de Contratación de Sevilla 
 e) Consejo de Indias 
 

15) Fueron unidades de producción de monocultivos, 
 durante la colonia: 
 a) Plantaciones  b) Estancias  c) Haciendas 
 d) Parcelas   e) Fundos 
 
16) Impuesto de aduana que se cobró sobre los productos 
 que se importaban y exportaban de España: 
 a) Averia  b) Almojarifazgo  c) Quinto Real 
 d) Diezmo   e) Tributo 
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17) Arzobispo que durante el Virreinato, organizó la iglesia 
 peruana: 

a) Fray Jerónimo de Loayza 
b) Diego Ruiz Ortiz 
c) Pedro Urraca 
d) Francisco Solano 
e) Santo Toribio de Mogrovejo  

 
18) Principio de la Economía en el virreinato que se basó en 
 la obtención de metales preciosos: 
 a) Mercantilismo   b) Exclusivismo    
 c) Reciprocidad   d) Distribución  
 e) Redistribución  
 
19) El movimiento mesiánico y milenario dirigido por Juan 
 Santos Atahualpa, tuvo como centro de desarrollo: 
 a) La Meseta del Collao.  b) El Gran Pajonal. 
 c) La Costa Sur.    d) Vilcabamba. 
 e) Huallaga. 
 
20) Túpac Amaru II vence al ejercito realista, comandado 
 por Tiburcio Landa, en la Batalla de:  
 a) Checacupe  b) Cambopata  c) Sangarará  
 d) Langui   e) Tungasuca 
 
21) Criollo Chachapoyano que renovó la enseñanza en el 
 Real Convictorio de San Carlos, introduciendo ideales 
 de la Ilustración: 

a) Francisco Javier de Luna Pizarro 
b) José de la Riva Agüero  
c) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán  
d) Hipólito Unanue 
e) Toribio Rodríguez de Mendoza 

 
22) Coyuntura internacional europea que favoreció la 
 formación de juntas de gobierno en Hispanoamérica las 
 cuales reclamaban independencia política de España.: 
 a) Revolución Francesa. 
 b) Fortalecimiento de España con los borbones. 
 c) Crisis de la Monarquía Española ante la invasión  
  napoleónica. 
 d) Inicios de la Revolución Industrial. 
 e) Independencia de las Trece Colonias. 
 
23) San Martín consolidó la independencia de Chile, 
 después de la Batalla de: 
 a) Maipú.  b) Chacabuco. c) Cancha Rayada. 
 d) Carabobo.  e) Boyacá. 
 
24) El primer contacto entre los patriotas y los realistas se 
 llevó a cabo en la conferencia de Miraflores; sin 
 embargo ésta fracasa por la propuesta realista la cual 
 consistía en:  

a) Llamar a un Congreso Constituyente. 
b) Reconocer como única autoridad a José de la 

Serna. 
c) Proclamar inmediatamente la independencia. 
d) Reconocer la Constitución de Cádiz de 1812. 
e) Proclamar una Monarquía Constitucional. 

 
25) Cuando Simón Bolivar llega al Perú encuentra un 
 panorama político inestable donde el presidente de la 
 república en Lima era: 
 a) José de La Mar.      
  b) Andrés de Santa Cruz.   
 c) José de la Riva Agüero.  
 d) Torre Tagle.  
 e) Francisco Javier Luna Pizarro. 
 

26) La creación del Departamento de Amazonas, del Puerto 
 de Cerro Azul, el Código de Minería, son obras del 
 gobierno de: 
 a)  José de La Mar.     
 b) Andrés de Santa Cruz.   
  c) Luis José de Orbegoso.  
 d) Felipe Santiago Salaverry. 
 e) Agustín Gamarra. 
 
27) El establecimiento de puertos libres en la Confederación 
 Peruana – Boliviana, afectaba comercialmente a: 
 a)   Valparaíso             b) Callao          c) Arica 
 d)  Guayaquil              e)  Sevilla 
 
28) La Ley de Consolidación de la Deuda Interna fue 
 promulgada por el gobierno de : 
 a)  Echenique       b) R. Castilla         c) San Román 
 d)  Juan Pezet      e) Manuel I. De Vivanco 
 
29) La mano de obra esclava en las haciendas costeñas fue 
 reemplazada por los: 
 a)  Yanaconas        b)  Mestizos      c)   Obreros   
 d)   Japoneses       e) Coolíes 
  
30) La etapa crítica de desorganización política, social de la 
 República del Perú, entre 1841 – 1845 se denomino: 
 a) “Boom Guanero”        b)  “Prosperidad Falaz” 
 c) Protectorado        d) Directorio  
 e)  Anarquía 
 
31) La manumisión de los esclavos realizada durante la 
 época de la Prosperidad Falaz, benefició a los: 
 a)  Coolíes          b) Hacendados      c)   Libertos 
 d)  Esclavos       e) Cimarrones 
 
32) El ascenso de los civilistas al poder se dio en un 
 contexto de agitación social y violencia, originada por: 
 a)  La firma del contrato Dreyfus 
 b)   El inicio de la Política Ferroviaria 
 c)   La rebelión de los hermanos Gutiérrez 
 d)   El estallido de la guerra con Chile 
 e)   La eliminación de las consignaciones  
 
33) Los combates de Iquique y Angamos en La Guerra del 
 Guano y el Salitre, representaron para el Perú: 
 a)  Un gran triunfo militar. 
 b)  La habilidad de la marina peruana 
 c)  La pérdida del control marítimo  
 d)  La generosidad de Grau 
 e)  La derrota de Chile 
 
34) ¿Quiénes se opusieron al accionar de las guerrillas 
 campesinas y propusieron el final de la Guerra con 
 Chile?: 
 a) Los civilistas      b)  EE. UU.      
 c) El clero        d) Los hacendados del norte     
 e) Esclavos       
 
35) Agrupación política que apoyó a Andrés A. Cáceres a su 
 ascenso al gobierno: 
 a) Civil              b) Demócrata        c) Unión Cívica     
 d) Conservador           e) Liberal 
 
36) Sistema político que imperó en el Primer Militarismo 
 a) Democracia       b) Monarquía   c) Dictadura   
 d) Aristocracia       e) Timocracia 
 
37) Jorge Basadre denomina “República Aristocrática” al 
 periodo comprendido entre……………:  
 a)   1899 – 1920    b) 1885 – 1921  c) 1895 – 1919  
 d) 1905 – 1919   e) 1895 –1918  
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38) El presidente que inicia el periodo de la “República 
 Aristocrática”  se le conocía con el apelativo de: 
 a) El Emir    b) El Sultán   c) El Gendarme 
 d) El Marajá   e) El Califa 
 
39) La ley electoral de 1896 otorgaba el voto a los 
 ciudadanos mayores de: 
 a) 18 años    b) 23 años  c) 30 años 
 d) 25 años   e) 21 años 
             
40) Una medida de Billinghurst para intimidar a sus 
 opositores en el gobierno fue: 
 a) Promover el autoritarismo 
 b) Serrar el congreso 
 c) Promover las manifestaciones populares 
 d) Sancionar  el populismo 
 e) Militarizar el gobierno  
 
41) Grupo exclusivo de oligarcas de donde salieron varios 
 presidentes civilistas: 
 a) Los criollos   b) los 30 amigos 
 c) Los 24 amigos   d) Los oligarcas 
 e) Los aristócratas 
 
42) Leguía para solucionar el problema fronterizo con 
 Ecuador recurre al arbitraje internacional de: 
 a) El presidente de los EE UU 
 b) El Papa 
 c) La reina de Inglaterra   
 d) El rey de España 
 
43) El principal contendor de Billinghurst era el civilista…: 
 a) Augusto B. Leguía  b) José Pardo 
 c) Serapio Calderón   d) Manuel Menéndez  
 e) Antero Aspillaga 
 
44) Billinghurst se enemista con los oligarcas debido a:  
 a) No formar porte de la aristocracia   
 b) Sus medidas populistas  
 c) Ser un provinciano 
 d)  No tener un programa de gobierno 
 e) Ser enemigo del progreso  
 
45) La violencia en el segundo gobierno de José Pardo se 
 plasmó en las revueltas populares como la de Rumi  
 Maqui en : 
 a) Cusco     b) Ayacucho  c) Puno  
 d) Huancavelica  e) Junin 
 
46) El gobierno de José Pardo termina en medio de una 
 aguda crisis social empujada por el :  
 a) Aprismo    b) Socialismo 
 c) Antiemperialismo  d) Anarcosindicalismo 
 e) Comunismo  
 
47) Las violaciones a la constitución por parte de Leguía se 
 dieron en los años………….. que le permitieron 
 reelegirse. 
 a) 1924 y 1929   b) 1919 y 1915 
 c) 1925 y 1929   d) 1923 y 1927 
 e) 1923 y 1928 
 
48) Para fomentar la agricultura Leguía creo una entidad 
 bancaria conocida como: 
 a) Banco Central Agrario  
 b) Banco del Campesino  
 c) Banco de Fomento Agrícola   
 d) Banco Agrario 
 e) Banco de Crédito Agrícola 
 

49) Jorge Basadre denomina “República Aristocrática” al 
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 a)  1899 – 1920     b)  1885 – 1921   
 c)  1895 – 1919    d) 1905 – 1919  
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