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1) No es un ejemplo de fuente documental:  
a) Evidencias materiales 
b) Cartas 
c) Gráficos 
d) Estadísticas 
e) Discursos  

 
2) La expedición  Kon Tiki, mostró la posible migración de : 

a) América a Asia 
b) La Polinesia a Australia 
c) América a Europa 
d) La Polinesia a América 
e) América a La Polinesia 

 
3) A la cerámica Chavín cuyas decoraciones fueron hechas 

en alto relieve, gravados a punzón o con los dedos, se 
denomina: 
a) Cerámica incisa 
b) Cerámica pirograbada  
c) Cerámica escultórica 
d) Cerámica negativa 
e) Cerámica pre cocción  

 
4) Se cree que hace…  años comenzó la migración de 

Homo sapiens sapiens de Asia a América: 

a) 50 mil años 
b) 60 mil años 
c) 26 mil años 
d) 30 mil años 
e) 40 mil años 

 
5) La teoría, conocida como la Solución solutrense 

antiguos habitantes de Europa Occidental navegaron 
por el Atlántico de la era glacial, desplazándose entre 
los hielos flotantes, hacia: 
a) Norte América 
b) Sur América 
c) Centro América 
d) Asia 
e) África 

 
6) Las tumbas de los niños encontradas en Lauricocha se 

caracterizan por: 
a) Ser más cuidadoso su entierro  
b) Presentar osamentas mutiladas  
c) Tener decoraciones rupestres  
d) Ser enterrados en posición de cubito ventral  
e) Por no presentar decoraciones  
 

7) A partir de 1954, Chavín de Huántar estuvo bajo el 
cuidado de…………..., correspondiéndole el mérito de 
ser el salvador de las ruinas de Chavín. 
a) Marino González Moreno  
b) Julio Cesar Tello  
c) Luis Guillermo Lumbreras  
d) Federico Kauffmann  
e) Francisco Iriarte 

 
8) Los principales yacimientos arqueológicos donde se 

encontraron los primeros restos de homínidos en el 
planeta se localizan en: 
a) Oceania   b) África    c) America     
d) Europa   e) Asia  

 
9) Las Eras Históricas en la periodificación del hombre 

Andino del Perú, comprenden los estudios de : 
a) Primitiva y civilizada  
b) Horizontes e intermedios    
c) Culturas Panandinas y Panperuanas 
d)   Nomadismo y sedentarismo            
e)   Síntesis  y desintegración cultural 
 

10) En el contexto del hecho histórico, el informe del 
investigador representa  : 
a) El trabajo de gabinete 
b) Un cúmulo de conocimientos 
c) El nivel de suceso 
d) La concreción de una inversión 
e) El nivel de conocimiento 

 
11) Según el esquema cronológico del desarrollo cultural en 

los Andes Centrales de América, de John Rowe, 
representan momentos de síntesis  : 
a) Períodos    b) Intermedios  c) Eras  
d) Regionalismos  e) Horizontes 
 

12) Base económica de los Pucará : 
a) Pastoreo      b) Pesca artesanal 
c) Chaco      d) Horticultura 
e) Trueque 

 
13) La caza selectiva se inicia cuando el hombre del 

Arcaico, se da cuenta que : 
a) Existían animales más fuertes que otros 
b) Podía cruzarlos libremente 
c) Los puede enlazar 
d) No debe matar a las hembras ni las crias 
e) Aparece el cuy 
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14) Argumento de la Teoria Autoctonista, es la presencia de: 
a) Arquitectura religiosa 
b) Elementos civilizadores en la cultura matriz 
c) Fauna andina en el oriente peruano 
d) Illapa en el viejo templo de Chavin 
e) Geoglifos en la costa 
 

15) Enunciado que no guarda relación con los estudios de 
Caral : 
a) Mejor estudiada por Ruth Shady Solis 
b) Se ubica en Supe - Lima 
c) Primer centro alfarero del Perú Antiguo 
d) Descubierta por Max Uhle 
e) Primer estado teocrártico 
 

16) Uno de los fundamentos en los que Max Uhle baso su 
teoría sobre el origen de la cultura peruana fue: 
a) El maíz mas antiguo de América es peruano  
b) El hombre norteamericano era muy civilizado 
c) Los peruanos eran primitivos  
d) Culturas serranas más antiguas que de la costa 
e) Culturas costeñas más antiguas que de la sierra  
 

17) La teoría sobre el poblamiento de América defendida por 
Paul Rivet también es conocida como: 
a) Teoría Poli racial  
b) Teoría moderna  
c) Teoría australiana  
d) Teoría mono racial  
e) Teoría polinésica  

 
18) Periodo de las grandes glaciaciones donde 

probablemente se produjo el poblamiento de América se 
conoce como: 
a) Cenozoico    b) Pleistoceno  c) Criogénico  
d) Plioceno    e) Precambrico  

 
19) A la producción literaria de los historiadores se le 

denomina: 
a) Historiografía    b) Historiología   
c) Teoría histórica   d) Obras literarias  
e) Historiometría  

 
20) La muerte de Salvador Allende y la caída de las torres 

gemelas un 11 de setiembre pueden ser consideradas 
como: 
a) Hechos sincrónicos   
b) Hechos diacrónicos  
c) Sucesos parecidos 
d) Hechos correlativos 
e) Sucesos sincrónicos   

 
21) La cueva de la pulga fue explorada en 1969 por el 

arqueólogo  norteamericano: 
a) Paul Rivet    b) Richard Mac Neish 
c) John Rawe   d) Alex Hrdlicka  
e) Max Uhle  
 

22) La cueva de Chaclaragra, donde hay muestras de 
pintura rupestre, albergó al hombre de: 
a) Toquepala   b) Lauricocha  c) Huargo 
d) Pampacancha   e) Mazo Cruz 

 
23) La principal fuente de información Vicús se encuentra 

en: 
a) La cerámica   
b) Las tumbas 
c) La arquitectura   
d) La orfebrería 
e) Las obras de irrigación 
 

24) Los chachapoyas fueron asimilados al imperio incaico 
por el inca conocido como: 
a) El que transforma la tierra       
b) El Alejandro Magno del nuevo Mundo     
c) Cadena de oro  
d) Zurdo memorable  
e) El que llora sangre    
 

25) La laguna llamada ………………..es considerada  la 
pacarina sagrada de los chancas:  
a) Yanganuco      
b) De los cóndores     
c) Puquina  
d) Choclococha   
e) Paca    

 
26) El departamento de Ica es bastante árido y las lluvias 

son escasas, por ello la civilización Nasca, para 
proveerse de agua del subsuelo construyó: 
a) Acueductos subterráneos 
b) Camellones 
c) Chacras elevadas 
d) Cochas 
e) Andenes 
 

27) Maranga es el mayor complejo ceremonial urbano de la 
cultura Lima, su principal Huaca fue: 
a) Ventanilla   
b) Caballo Muerto 
c) Brujo   
d) Aramburú  
e) Chongoyape 

 
28) La Metalurgia en el Intermedio Tardío alcanza un gran 

desarrollo principalmente en la zona de:  
a) Costa sur   
b) Sierra central 
c) Sierra norte   
d) Costa central  
e) Costa norte 

 

29) Culturas que alcanzan su auge en la metalurgia: 
a) Sicàn - Chincha        
b) Chimù - Chincha      
c) Sicàn - Chimú 
d) Lambayeque - Tallàn 
e) Lambayeque - Chincha 

 
30) El principal material utilizado en las construcciones de 

los Chachapoyas fue:  
a) Barro   
b) Cañas 
c) Adobones    
d) Piedra 
e) Adobe 

 
31) Las escenas eróticas con figuras desnudas de ambos 

sexos son propias de la cerámica del tipo: 
a) Vicús Engobado  
b) Vicús Monócromo 
c) Vicús Blanco  
d)    Vicús Rojo  
e)    Vicús Negativo 

 
32) Steve Alten señala que Nasca estaría en estrecha 

relación con la cultura: 
a) Azteca      
 b)   Valdivia 
c) Maya   
d)   Mapuche 
e)  Mesoamérica 
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33) Durante la expansión y apogeo, los Wari establecieron 
lineamientos económicos que respondieron a los 
siguientes factores, excepto a: 
a) Aumento poblacional 
b) Concentración de la población en ciudades como 

Viñaque 
c) El alto nivel de desarrollo tecnológico logrado 
d) La fluidez del comercio 
e) La descentralización del poder  

 
34) Las construcciones de los chachapoyas se caracterizan 

por ser de forma:  
a) Rectangular       
b) Cuadrada     
c) Irregular 
d) Triangular 
e) Circular  

 
35) Es considerado el centro religioso,  administrativo y 

económico de los Lambayeque:    
a)  Batan Grande   
b)  Mocollope 
c)  Pampa Grande  
d)  Sican    
e)  Tucume  

 
36) La influencia de los Tiahuanaco en el desarrollo del 

segundo horizonte cultural se denota en: 
a) La escultura y el comercio  
b) Los sacrificios humanos y la textilería 
c) El aspecto religioso y cultural 
d) La construcción de caminos   
e) Las técnicas de conquista  

 
37) Geograficamente el desarrollo de la cultura Recuay lo 

podemos encontrar en: 
a) El callejón de Huaylas   
b) El callejos de Conchucos  
c) Las alturas de Yungay   
d) Solamente en el valle de Huarmey   
e) La provincia de la Convención  

 
38) Las investigaciones desarrolladas por…….……….. 

determinaron que las culturas costeñas eran más 
antiguas que las serranas: 
a) Guillermo Lumbreras  
b) Max Uhle 
c) Julio César Tello 
d) Jhon Rowe 
e) Rut Shady  

 
39) La cerámica ________________, se caracterizó por ser 

bìcroma y escultórica: 
a) Nazca 
b) Mochica 
c) Tiahuanaco 
d) Lima 
e) Recuay 

 
40) Período de la evolución histórica incaica, 

correspondiente a Tupac Yupanqui: 
a) Legendaria, Curacal o Local   
b) De las crònicas 
c) De la Confederación o Regional     
d) De los Guerreros Mìticos           
e) De la Expansiòn o Apogeo  
 

41) Ciudad natal de Atahualpa ubicada en el actual Ecuador: 
a) Ambato   b) Cajamarca c) Tomebamba  
d) Cusco  e) Jauja  

 

42) El Runa Simi, idioma oficial del imperio incaico, pasó a 
llamarse Quechua cuando: 
a) Pachacutec llegó al poder  
b) Llega al poder Manco Inca 
c) Muere Pachacutec 
d) Llega al poder Tupac Yupanqui  
e) Se consolido la conquista española 

 
43) El Chinchaysuyo tenia como limite natural en el actual 

territorio colombiano: 
a) Monte Chimborazo  
b) Río Calvas  
c) Península de Popayán  
d) Río Magdalena 
e) Río Ancasmayo  

 
44) Inca de Vilcabamba que reconoce la autoridad del rey 

de España y recibe encomiendas a cambio: 
a) Manco Inca   
b) Túpac Amaru I 
c) Quisqui   
d) Titu Cusi Yupanqui 
e) Sayri Túpac 

 
45) Papa que expidió un paquete de de bulas, con las 

cuales España y Portugal se lanzaron a la búsqueda 
de nuevas rutas comerciales con el oriente.  
a) Urbano VI  b) Alejandro VI   c) Juan XV 
d) Julio V  e) Pio XII 

 
46) Los códices usados por los mayas y aztecas fueron 

representa un tipo de escritura: 
a)  Incisiva    
b)  Pallariforme  
c)  Pictográfica   
d)  Criptográfico     
e)  Cursiva  

      
47) Siendo una cultura de síntesis, el aporte principal de los 

Incas a la civilización andina fue:  
a) Su afición guerrera  
b) Su arquitectura lìtica 
c) Sus preceptos morales 
d) Sus técnicas hidraùlicas 
e) Su capacidad organizativa 

 
48) Limite austral del imperio incaico en tiempos de su 

máxima extensión : 
a) Desierto de Atacama 
b) Lago Araucano  
c) Río Maule 
d) Río Mapocho 
e) Abra de Valdés  

   
49) Durante el Tahuantinsuyo las operaciones básicas se 

realizaban en una tabla de cuenta llamada: 
a) Brayle    b) Quipu 
c) Huanta   d) Llacolla 
e) Yupana 

 
50) Las monarquías europeas financiaron los viajes de 

exploración durante los siglos XV y XVI  con el objetivo 
de:  
a) Afianzar el monopolio comercial italiano  
b) Conquistar militarmente la India y China  
c) Comprobar la validez de los avances científicos  
d) Expandir el mercantilismo europeo 
e) Establecer nuevas rutas comerciales con la India y 

China 
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51) En la historia se le conoce como la fiesta del té, se 
refiere: 
a) Yorktown    
b) Motín de Lexiton  
c) Segundo congreso 
d) Congreso de Filadelfia 
e) Motín de Boston  
 

52) Característica de la economía colonial con respecto al 
indígena. 
a) Proteccionista  
b) Protección de la jornada laboral 
c) Dura explotación 
d) Libre contratación 
e) Se regulo la jornada laboral. 
 

53) Mujer conocida como la libertadora del libertador: 
a) Tomasa Tito Condemayia   
b) Antonia Moreno    
c) Manuelita Sáenz  
d) Rosa Merino  
e) María Parado de Bellido 

 
54) En el periodo de mayor extensión el Virreinato peruano 

llegó por el norte y sur hasta : 
a) Mèxico y Argentina 
b) Ecuador y Chile 
c) Venezuela y la selva amazónica 
d) Panamá y Chile          
e) México y Argentina 

 
55) El virreinato del Perú se crea el… siendo rey de España: 

a) 21 de noviembre de 1540-Carlos III 
b) 16 de enero de 1535-Fernando  I 
c) 20 de mayo de 1529-Luis XII 
d) 25 de junio de 1542-Felipe V 
e) 20 de noviembre de 1542- Carlos V 
 

56) El impuesto colonial aplicado sobre la producción minera 
y los tesoros encontrados se denomina: 
a) El Quinto Real 
b) El Cabezòn 
c) El diezmo 
d) La Alcabala 
e) El Señoreaje 

 
57) Los movimientos revolucionarios y conspiraciones 

durante el siglo XIX en su mayoría fueron dirigidos por: 
a) Indígenas    
b) Cimarrones                         
c) Extranjeros  
d) Criollos                           
e) Negros Libertos 
 

58) Los movimientos revolucionarios de inspiración 
mesiánicos buscaron: 
a) Restablecer el gobierno incaico 
b) Implantar una monarquía en el Perú  
c) Crear un nuevo mundo espiritual  
d) Crear una república ideal  
e) Crear un nuevo orden colonial 

 
59) Cacique rebelde del Gran Pajonal que no fue derrotado 

por los españoles, diluyéndose su movimiento con su 
muerte: 
a) Bernardo  Pusuayali  
b) Campa Zampati 
c) Francisco Chichima 
d) Ignacio La Torre  
e) Juan Santos Atahualpa 

 

60) Riva  Agüero fue destituido de la presidencia acusado 
de 
a) Malos manejos administrativos 
b) Querer implantar un nuevo reino  
c) Pretender negociar con  los realistas 
d) Querer cerrar el congreso  
e) Desconocer el acta de la independencia 

 
61) El nuevo Reglamento de Instrucción Pública de 1855 

planteaba la división de la educación en:   
a) Inicial, primaria y secundaria 
b) Popular, media y especial   
c) Básica, media y superior  
d) Media, superior y especial 
e) Primaria, secundaria y superior   

 
62) 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 

 
63) Literato y político anarquista que dirigió la Biblioteca 

Nacional, algunos años de la segunda década del S.XX 
a) Ricardo Palma. 
b) José Carlos Mariátegui. 
c) Víctor Raúl Haya de la Torre. 
d) Manuel Gonzales Prada. 
e) Daniel Alcides Carrión. 

 
64) Considerado como un ídolo por los Chancas : 

a) Sinchi 
b) Challhua Hapic 
c) Ichma 
d) Astoy Huaranca 
e) Usco Willca 

 
65) Pachacamac es considerado como ......, de la época; de 

trascendencia al Horizonte Tardío :  
a) La ciudad de barro más grande  
b) El principal centro administrativo 
c) El oráculo costeño más importante 
d) El centro político 
e) El principal centro comercial 

66) Institución del Tahuantinsuyo que se encargaba de 
nombrar al Sapan Inca: 
a) Tocricuc 
b) Apunchinc 
c) Mitimaes 
d) Consejo de ancianos 
e) Willcacumu 

 
67) Ciudad que Atahuallpa deseaba que se convirtiera en 

otro centro del mundo religioso andino: 
a) Tomebamba  
b) Cusco 
c) Cajamarca   
d) Jauja 
e) Quito 

 
68) Como consecuencia de la búsqueda del Dorado en 1541 

se descubre : 
a) El río Amazonas 
b) El Brasil 
c) El río Napo  
d) La selva del Perú 
e) Un camino más corto al Atlántico  

 


