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1. Consiste en determinar la ubicación de los hechos 
históricos en una serie temporal contable. Por ejemplo, 
“El  virreinato del Perú se creó en el año 1542”: 
a) Cronología relativa   
b) Tiempo histórico  
c) Suceso histórico  
d) Tiempo largo  
e) Cronología absoluta 

 
2. Los sitios arqueológicos de Lapa de Boquete, Pedra 

Pintada y Santa Elina, contienen vestigios 
incuestionables de la presencia del hombre en: 
a) Chile  
b) Brasil  
c) Norteamerica  
d) Argentina  
e) Mesoamérica  

 
3. En 1818 ocurrió la independencia de Chile y en 1821 la 

independencia del Perú, podemos decir que los hechos 
históricos son: 
a) Sincrónicos    
b) Casuales  
c) Trascendentales   
d) Autónomos   
e) Diacrónicos   

 
4. No existen hechos históricos por si mismos sino que: 

a) Se presentan solos en el tiempo y el espacio 
b) El historiador les da la categoría de hechos  
c) Su importancia los hace trascendentes  
d) Existen por si solos por ser importantes  
e) Trascienden en el tiempo por si solos  

 
5. Escribió la obra Historia natural y moral de las indias 

donde sostenía que los hombres americanos 
descendían de un solo tranco racial  
a) José de acosta 
b) Bartolomé de las Casas 
c) Florentino Ameghino   
d) Alex Hrdlicka     
e) Antonio León Pinelo    

 
6. Método de datación absoluta empleado para determinar 

la edad de elementos que hayan sido sometidos a 
calentamiento, como hogares o cerámicas: 
a) Dendrocronología   
b) Carbono-14 
c) Potasio-argón   

d) Termoluminiscencia 
e) Arqueomagnetismo. 

 
7. Consideradas como las dos grandes “Eras” de la historia 

humana, y del Perú: 
a) Primitiva y antigua 
b) Antigua y civilizada 
c) Primitiva y civilizada 
d) Cazador y recolector 
e) Primitiva y formativa 

 

8. Restos más antiguos de la costa peruana que 
demuestran prácticas de la caza y recolección: 
a) Toquepala  
b) Telarmachay  
c) Pacaicasa   
d) Caral    
e) Paiján 

 
9. Sostienen, respectivamente, como lugares de origen de 

la alta Cultura peruana: Alto Amazonas-Valdivia y Andes 
Centrales: 
a) Lathrap – Uhle - Kaufman 
b) Kaulicke – Tello - Lumbreras 
c) Engel – Hrdlicka - Méndez  
d) Lathrap – Kauffman - Tello 
e) Uhle – Lumbreras - Rivet 

 
10. Considera que la Alta Cultura Peruana es producto de 

factores internos y externos, predominando los 
primeros: 
a) Luis G. Lumbreras 
b) Federico K. Doig 
c) Donald Lathrap 
d) Julio C. Tello 
e) Frederic Ángel 
 

11.     es el lugar más grande de la cultura 
Paracas descubierto hasta la fecha, que refleja 
iconografía Chavín:  
a) Peña de Tajahuana 
b) Complejo Soto 
c) Ánimas Altas 
d) Complejo San Pablo 
e) Topará 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dataci%C3%B3n_absoluta
https://es.wikipedia.org/wiki/Hogar_(fuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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12. En el valle del río Chillón fue descubierto el……… por 
Edward Lanning: 
a) El Hombre de los Gavilanes  
b) La factoría de barro más grande del Perú  
c) El  hombre de Chilca  
d) Hombre de Chivateros  
e) Taller cerámico más antigua de América  

 
13. La fusión de Virú, Gallinazo y Cupisnique dio origen al 

Estado y cultura: 
a) Mochica-Chimú, en La Libertad. 
b) Chimú en La Libertad. 
c) Virú, en Ancash. 
d) Sipán en Lambayeque. 
e) Moche, en La Libertad. 

 
14. Una costumbre de los Nasca, cuando por alguna razón 

se juzgaba que la huaca residente en el templo perdía 
su poder o estaba descontenta, era: 
a) Ofrecer ofrendas individuales en forma de atados 
b)    Proceder a reconstruirla en comunidad 
c) Realizar un banquete acompañado de chicha 
d)    Efectuar sacrificios humanos 
e) Modificar y adornas las cabezas de sus muertos 

 
15. Toribio Mejia Xesspe redescubre las Líneas de Nasca 

para el mundo científico a principios del siglo XX y 
afirmaba que se trataba de: 
a) Un calendario agrícola 
b) Un complejo astronómico 
c) Centros de sacrificio 
d) Centros de culto 
e) Caminos sagrados 
 

16. Las sociedades del intermedio temprano tenían en su 
gran mayoría a gobernantes que eran: 
a) Sacerdotes  
b) Guerreros 
c) Artesanos  
d) Comerciantes  
e) Orfebres   
 

17. ………..sostuvo que las líneas de Nasca eran………..y 
por ello deberían observarse solamente de…………: 
a) Reiche / un calendario astronómico / noche  
b) Xespe / caminos ceremoniales / día 
c) Pease /ofrendas al dios que vuela / día  
d) Xespe / un calendario ceremonial / noche 
e) Tello / señales extraterrestre / noche 
 

18. Según el investigador…………, las estructuras 
funerarias de los Recuay son las más elaboradas del 
área andina. 
a) Larco Hoyle  
b) Luis Valcarcel  
c) Max Uhle    
d) Duccio Bonavia 
e) Jorge Muelle   
 

19. El colapso de Tiahuanaco y Huari y la sequía de finales 
del siglo XI, ocasionó en los pueblos andinos: 
a) Un dinamismo acelerado 
b) Un status quo 
c) Una involución cultural prolongada 
d) Una aglutinación centralizada 
e) Una evolución cultural acelerada 

 
20. Los restos de los Chachapoyas fueron descubiertos por 

..….. y el arqueólogo que mejor la ha estudiado ..…..: 
a) Juan Mendoza – Luis Guillermo Lumbreras 
b) Pedro Polo – Julio césar Tello 

c) Carlos Torrealba – Federico Kauffman Doig 
d) Luis Mazzoti – Federico Max Uhle  
e) Emilio Gonzales – Walter Alva Alva 
 

21. Las grandes urbes del Intermedio Tardío que se 
ubicaron en la costa: 
a)  Paijan y Batan Grande  
b)  Chan Chan y Cahuachi  
c)  Tucume, La Alas y Choquequirao  
d)  Tambo de Mora y Pacatnamú   
e)  Pacopampa y Caral  
 

22. Los Chimú, en la navegación hacia lugares alejados 
hacia donde comerciaban usaron: 
a) Los caballitos de totora  
b) Balsas de totora  
c) Las balsas planas  
d) Naves sofisticadas  
e) Los botes de vela  
 

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

24. Por la presencia de los gobernantes Cari y Cusi en los 
Lupacas, se concluye que el gobierno de los Reinos 
Aimaras fue: 
a) Una federación bipartidaria 
b) Un triunvirato compartido 
c) Una democracia bipartita 
d) Un monopolio dual 
e) Una diarquía 
 

25. Según Luís E. Valcárcel, el llamado “mundo terrenal”, lo 
constituía: 
a) Hanan Pacha 
b) Kay Pacha 
c) Uku Pacha 
d) Hanan Cusco 
e) Hurin Cusco 
 

26. Era una estructura piramidal trunca y escalonada, con 
varias plataformas superpuestas. Formaba parte de los 
centros administrativos estables: 
a) El ushnu  
b) Las kanchas 
c) Las kallankas     
d) Los tambos  
e) Las colcas  

 
27. Era el nexo entre las autoridades y el grupo étnico, 

durante el Tahuantinsuyo: 
 a)  El Apunchic     
 b)  El Curaca   
c)  El Consejo de Ancianos 
d)  El Suyuyuc Apu 
e)  El Intermediario Real 
 

28. Según  Juan de Betanzos en un lugar pantanoso 
cubierto con juncos se construiría posteriormente: 
a) El templo del coricancha  
b) La ciudad del Cusco  
c) El palacio de Pachacutec  
d) La fortaleza de Puca pucara  
e) La fortaleza de Sacsayhuaman  
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29. Según Guamán Poma, Dios que dominaba la lluvia, los 
granizos y los relámpagos. Estaba vinculado al inti y 
tenía un lugar en el Coricancha: 
a) El Sol 
b) LaQuilla 
c) Viracocha 
d) Pachacámac 
e) Chuquiylla 

 
30. Lengua oficial del Tahuantinsuyo: 

a) Haque Aru     
b) Quechua 
c) Runa Simi 
d) Huahua Simi 
e) Sec 

             
31. Gobernador de Panamá que autoriza a Pizarro realizar 

el llamado viaje descubridor: 
a) Pedro de Candía  
b) Pedro Arias Dávila  
c) Alonso de Molina 
d) Bartolomé Ruiz 
e) Pedro de los Ríos   

 
32. Descubrió el paso que comunicaba a los entonces 

llamados mar  Tenebroso y mar del Sur: 
a) Américo Vespucio   
b) Rodrigo de Triana 
c) Fernando de Magallanes 
d) Vasco Núñez de Balboa 
e) Vicente Yáñez Pinzón 

 
33. La primera parada de Colón, luego de salir del puerto de 

palos y antes de llegar a Huanahani: 
a)  Bahía de terranova  
b) Paso de Barraneda   
c)  Islas Ballestas   
d) Estrecho del Bósforo 
e)  Islas Canarias     
 

34. El cronista que acompañó a Orellana en el 
descubrimiento del río Amazonas: 
a) Cieza de León  
b) Gaspar de Carvajal 
c) Inca Garcilaso  
d) Sarmiento de Gamboa 
e) Guamán Poma de Ayala 

 
35. Lugar donde Almagro perdió un ojo en combate con los 

naturales: 
a) Puerto quemado  
b) Puerto piñas   
c) Coaque  
d) Isla Gorgona   
e) Puerto del Hambre  
 

36. En su periplo por Sudamérica, este navegante descubre 
el río Amazonas en 1542:  
a) Hernando de Soto 
b) Jacobo Cartier 
c) Francisco de Orellana 
d) Sebastián Caboto 
e) Francisco Pizarro  

 
37. El derecho del Regio Patronato dado por el Papa a los 

monarcas españoles consistió: 
a) Sancionar al Papa    
b) Elegir a los papas     
c) Administrar las tierras de la iglesia  
d) Elegir y vetar a los miembros de la iglesia  
e) Controlar los recursos de la iglesia 

38. Casta que resultaba del cruce de un indígena y un 
negro: 
a) Mestizo  d) Chino   
b) Zambo  e) Saltatrás 
c) Albino    

 
39. Fueron utilizadas por la corona española como un 

instrumento de poder político que permitía a los 
indígenas unas horas de libertad donde podían reanimar 
costumbres ancestrales: 
a) Las reuniones  
b) Las evangelizaciones 
c) Las cofradías  
d) Las Intendencias 
e) Las ofrendas 

 
40. El último Virreinato en formarse en América fue el de: 

a) Nueva Granada 
b) Nueva España 
c) Perú  
d) Nuevo México 
e) Río de la Plata 

 
41. Talleres que atendía la demanda textil de la población 

colonial ... siendo su competencia ..: 
a) Factorías - Telerías 
b) Hilanderías - Zurcidoras 
c) Fábricas textiles - Ambulantes 
d) Obrajes - Chorrillos 
e) Remalladoras – Tinas de jabón 

 
42. Primer y último Rey, respectivamente, durante la 

vigencia del Virreinato peruano: 
a) José de la Serna – Blasco Núñez de Vela 
b) Carlos I – Fernando III 
c) Blasco Núñez de Vela – José de la Serna 
d) Fernando de Abascal – Joaquín de la Pezuela 
e) Carlos V – Fernando VII 

 
43. Las reformas borbónicas en el aspecto político-

administrativo trajo como consecuencia: 
a) La creación de nuevos puertos    
b) La apertura del libre comercio  
c) La supremacía de los puertos del Atlántico 
d) La creación de nuevos virreinatos 
e) La eliminación de algunos impuestos 
 

44. La administración borbónica mutila el virreinato peruano 
en el sector: 
a) Meridional del altiplano.       
b) Norte y en el altiplano. 
c) Occidental del altiplano.  
d) Norte de Lima 
e) Centro de la cordillera negra.  
 

45. En la batalla de Junín la caballería realista estuvo 
dirigida por el general:   
a) José Andrés Rázuri      
b) Belisario Suárez    
c) José de la Mar      
d) José de Canterac    
e) Agustín Gamarra  
 

46. Hecho que facilitó la fragmentación del virreinato 
peruano y la pérdida del monopolio comercial: 
a) Luchas emancipadoras de criollos. 
b) Gobierno borbónico mejor organizado. 
c) Debilidad económica y política de la monarquía 

española. 
d) Regionalismo marcado de la masa indígena.  
e) Diversidad geográfica de América. 
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47. Se autoproclamó PRIMER CONSUL e instauró un 
gobierno dictatorial, para luego coronarse emperador de 
FRANCIA. 
a) Napoleón Bonaparte  
b) Luis XVI 
c) Carlos IV   
d) José Bonaparte 
e) Josefina Beauharnais. 

 
48. Nombre de los buques que participaron con la guerra 

contra España:   
a) Unión e Independencia   
b) Independencia y Amazonas  
c) América y Unión  
d) Amazonas y Huáscar   
e) América y Amazonas  

 
49. Diputado por Piura que participó en Congreso que 

aprobó la Constitución Política de 1860: 
a) Hildebrando Castro Pozo  
b) Miguel Gerónimo Seminario  
c) Luciano Colona  
d) Pedro Arrese 
e) Miguel Grau  

 
50. El caudillaje militar de los primeros años de la república 

surge como consecuencia de:  
a) La falta de interés de la iglesia por gobernar 
b) La falta de una clase civil orgánica 
c) Eran elegidos democráticamente para ejercer el 

cargo 
d) Eran respetuosos de las leyes dadas por el 

Congreso 
e) Todos venían de los sectores populares 

 
51. La primera forma de comercialización del guano se 

denominó: 
a) Contrato Grace 
b) Prestatarios 
c) Intermediarios 
d) Consignatarios 
e) Comercializadores Locales 

 
52. Durante el gobierno de Echenique Inglaterra se apoderó 

de las islas…………….. aduciendo que eran tierra de 
nadie: 
a) Lobos  d) San Lorenzo  
b) Chincha  e) Ballestas  
c) Pachacamac  
 

53. El general………fue elegido como el presidente del 
estado Sur Peruano en tiempos de la confederación: 
a) Antonio de Olañeta   
b) Luis Orbegoso  
c) Gutiérrez de la Fuente  
d) Pio Tristán  
e) Pablo Bermúdez  
 

54. Jefe de la escuadra peruana durante la guerra contra 
España: 
a) Willians Rebolledo  
b) Manuel Villar 
c) Miguel Grau 
d) Lizardo Montero  
e) Elías Aguirre  

 
55. La demarcación global de la línea fronteriza entre Perú y 

Bolivia de realizó durante los gobiernos de:  
a) Augusto B. Leguía y Manuel Pardo. 
b) Nicolás de Piérola y Manuel A. Odría. 
c) Eduardo López de Romaña y Augusto B. Leguía. 

d) Manuel Candamo y Augusto B. Leguía. 
e) Eduardo López de Romaña y Manuel A. Odría. 

 
56. Ministro de relaciones exteriores del Perú que firmó el 

tratado de alianza defensiva con Bolivia en 1873: 
a) Bartolomé Herrera  
b) Enrique de la Riva Agüero  
c) Francisco García Calderón 
d) José Bustamante  
e) Lizardo Montero Flores  

 
57. La “Compañía Anónima del Salitre y Ferrocarriles de 

Antofagasta” encargada de explotar las salitreras 
bolivianas estaba formada en su mayoría por capitales: 
a) Bolivianos  b) Franceses  
c) Chilenos d) Argentinos  e) Peruanos  

 
58. En el tratado de Ancón se estipulaba que el país que se 

quedara luego del plebiscito con los territorio de Tacna y 
Arica debería de pagar por ellos la suma de 
a) 5 mil pesos chilenos o su equivalente peruano  
b) 10 millones de pesos chilenos o su equivalente 

peruano    
c) 10 millones de dólares americanos  
d) 5 millones de libras esterlinas  
e) 10 millones de soles de oro peruanos          

 
59. Candidato del partido Civil a las elecciones 

presidenciales de 1890 que se enfrentó a Remigio 
Morales Bermúdez : 
a) Nicolás de Piérola   
b) Domingo Paredes 
c) Manuel Gonzales   
d) Francisco Rosas  
e) Nicolás Valcárcel  
 

60. 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) Daniel Alcides Carrión 
e) Manuel Gonzales Prada. 

 

61. Causa, para el resurgimiento del militarismo en el Perú 
de 1883: 
a) La incapacidad de la clase propietaria y política. 
b) La necesidad de gobiernos fuertes. 
c) Era una necesidad fatal. 
d) Solo los militares posibilitarían salir de la crisis.. 
e) Tenían experiencia como gobernantes. 
 

62. El contrato Grace firmado en el primer gobierno de 
Cáceres posibilitó:  
a) La dependencia económica de Inglaterra  
b) El encumbramiento del Perú como una potencia  
c) La llegada del capitalismo norteamericano al Perú 
d) El pago íntegro de nuestra deuda interna y externa 
e) El golpe de estado que sufrió Cáceres en 1890 

 
 


