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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
 

1. Es posible afirmar que el sistema internacional contemporáneo: 
 

a) Evidencia un equilibrio entre las potencias. 
b) Atraviesa por un periodo de transición. 
c) Se caracteriza por un orden bipolar con Estados Unidos y China como 

superpotencias en un contexto de “Nueva Guerra Fría”. 
d) Se estructura en un orden multipolar con una potencia hegemónica en 

declive (Estados Unidos) y otras en ascenso (BRICS). 
e) Todas son incorrectas. 

 
 

2. Según proyecciones del Banco Mundial para el 2022 en el “Global 
Economic Prospects” ¿Cuál de las siguientes opciones no constituye un 
riesgo para que las perspectivas económicas mundiales empeoren? 

 
a) Resurgimiento de la pandemia 
b) Alteraciones en las cadenas de suministro 
c) Recuperación de Europa y Asia Central 
d) Desanclaje de expectativas inflacionarias 
e) Estrés financiero 

 
 

3. Una de las propuestas de reforma de las Naciones Unidas demanda una 
composición más representativa de los Estados Miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. Marcar qué países han defendido esta iniciativa. 
 

a) Brasil, India, Turquía y Alemania. 
b) Alemania, República de Corea, Argentina e India. 
c) Brasil, Japón, Alemania e India. 

d) Alemania, Canadá, Sudáfrica y Brasil. 
e) India, Japón, Italia y Argentina. 

 
4. En noviembre de 2021 se celebró en Glasgow, la Conferencia sobre el 

Clima de las Naciones Unidas (COP 26), cuyo acuerdo final incluyó la 
reducción progresiva de los combustibles fósiles ¿Qué Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se articula con el pacto 
alcanzado en la COP 26? 
 
a) ODS 13 

b) ODS 16 
c) ODS 5 
d) ODS 4 
e) ODS 2 

 



5. En 2018, 44 miembros de la Unión Africana suscribieron el acuerdo para la 
creación del mayor proyecto de integración económica del mundo por el 
número de países miembros. Este acuerdo no solo incluye la agenda 
comercial, sino también inversiones y movilidad de personas. ¿Cuál es la 
denominación de esta iniciativa? 
 

a) Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) 

b) Comunidad Económica del África del Oeste (CEDEAO) 
c) Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) 
d) Comunidad Económica de los Estados de los Grandes Lagos (CEPGL)  
e) Mercado Común para África del Este y el Sur (COMESA) 

 

6. Con relación a La Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés) es 
incorrecto afirmar que: 
 
a) No solo es una propuesta de infraestructura física, sino que plantea una 

visión de la globalización acorde al siglo XXI. 
b) Presenta una visión de desarrollo internacional articulada con la 

globalización económica. 
c) Representa una oportunidad para mejorar la infraestructura digital en los 

países de América Latina. 
d) Es un proyecto ambicioso con un manifiesto anclaje en Sudamérica. 

e) Todas son correctas. 

 
7. ¿Qué conflicto armado se adecúa al concepto de “proxy war” entre 

potencias regionales? 
 

a) Conflicto en Mozambique 
b) Guerra civil en Yemen 
c) Guerra de Afganistán 
d) Guerra civil en Libia 
e) Conflicto armado en Sudán del Sur 
 

8. En 2017 el gobierno de Donald Trump retiró a los Estados Unidos de un 
proyecto de transregionalismo promovido durante la administración de 
Barack Obama. Marcar la respuesta correcta. 
 

a) Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas 
en inglés). 

b) Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus 
siglas en inglés). 

c) Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés). 
d) Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en 

inglés). 

e) Ninguna es correcta. 
 

9. ¿En qué situación se encuentra el Plan de Acción Integral Conjunto 
(JCPOA, por sus siglas en inglés) suscrito entre el G5+1 e Irán, después 
del retiro unilateral de los Estados Unidos en mayo de 2018?  
 

a) El JCPOA se encuentra en vigor y aún no se han realizado rondas de 
renegociación con los Estados Unidos. 

b) Con el nuevo gobierno de Ebrahim Raisí, Irán ha detenido el enriquecimiento 
de uranio según lo pactado en el JCPOA. 



c) El nuevo régimen de Raisí es menos conservador que el de su antecesor 
Hasán Rouhaní y con una postura más proclive a Occidente. 

d) Se ha retomado la ronda de negociaciones con la participación 
indirecta de los Estados Unidos. 

e) La administración de Biden considera inviable el retorno de los Estados 
Unidos al JCPOA. 

 
10. De acuerdo con Joseph Nye, la negociación del control de armas 

cibernéticas a diferencia de las nucleares es sumamente difícil, porque 
dicho control no podría ser verificable. En junio de 2021, el presidente 
estadounidense Joe Biden sostuvo la primera reunión con su homólogo 
ruso Vladimir Putin en Ginebra en la que se inició el diálogo sobre 
ciberseguridad. Marcar la alternativa correcta. 
 
a) Ambos mandatarios estuvieron de acuerdo en conformar un grupo de trabajo 

para desarollar un entendimiento sobre los ataques cibernéticos. 
b) Biden y Putin mantienen discrepancias por imputaciones mutuas sobre 

ataques cibernéticos en sus respectivos países. 
c) Estados Unidos entregó a Rusia una lista de infraestructuras críticas que 

deberían estar al margen de los ataques cibernéticos. 
d) Estados Unidos y Rusia vienen cooperando en Naciones Unidas para 

desarrollar un régimen internacional de ciberseguridad más precedible. 
e)  Todas son correctas. 

 
 

11. En 2016, vía referéndum Reino Unido votó abandonar la Unión Europea. El 
31 de enero de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada y oficialmente 
Reino Unido abandonó la UE. Marcar la opción que no es una implicación 
del BREXIT. 
 
a)  Riesgos potenciales de afectación a la cadena de suministros de las 

empresas. 
b)  Negociación de nuevos acuerdos comerciales con otras potencias 

económicas. 
c) Disminución del intercambio comercial. 
d) Mayor fluidez en la libre circulación y la residencia. 
e) Todas son correctas. 
  

12. En cuanto a la política comercial de los Estados Unidos frente a China en 
la administración de Joe Biden, es correcto afirmar que: 

 
a) Durante 2021, Biden ha mostrado un cambio de enfoque en la competencia 

estratégica que Estados Unidos mantiene con China, intensificando la 
presión sobre las empresas estadounidenses para que incrementen las 
importaciones procedentes del país asiático. 

b) El gobierno de Biden ha orientado la posición de los Estados Unidos hacia el 
sector tecnológico en un amplio marco de cooperación con China. 

c) La “guerra comercial” ha ido decreciendo en intensidad, pues el enfoque de 
la administración Biden respecto de China difiere sustancialmente del que 
sostuvo el gobierno de Trump. 

d) La administración Biden ha levantado las prohibiciones impuestas por Trump 
e implementado una reducción de aranceles. 

e) En líneas generales, Biden ha dado continuidad a la estrategia 
comercial de Trump, incluso ha ampliado las medidas adoptadas contra 
China. 



 
13. ¿Cómo se denomina la iniciativa de infraestructura y recursos liderada por 

los Estados Unidos y apoyada por sus socios del G7 para “balancear” el 
proyecto BRI de China? 
 
a) Build Back Better World  

b) Belt and Road Initiative 
c) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
d) Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
e) NextGenerationEU 

 
 

14. ¿Qué tecnología es objeto de disputa en la “guerra comercial” desatada 
entre Estados Unidos y China, pues constituye una pieza clave en la 
transformación digital de la sociedad y la economía? 
 

a) Internet de las cosas 
b) 5G 
c) Inteligencia artifical 
d) Industria 4.0 
e) Todas son correctas 

 
15.  Son países miembros latinoamericanos del Grupo de los Veinte (G20), 

cuya última cumbre tuvo lugar en Roma: 

 
a)  Argentina, Brasil y México 
b) Argentina, Brasil y Chile 
c) Brasil, Argentina y Perú 
d) Chile, Brasil y México 
e) Perú, Argentina y México 

 
16. Organización terrorista yihadista que ha provocado desvastación en 

Nigeria y ha causado el desplazamiento de 2.5 millones de personas, según 
cifras de ACNUR. 
 

a) Daesh (“Estado Islámico de Iraq y el Levante”) 
b) Boko Haram 
c) Al-Nusra 
d) Al Qaeda 
e) Ansarul Islam 

 
17. ¿Qué países experimentaron protestas sociales masivas durante la 

Primavera Árabe que devinieron en guerras civiles devastadoras que aún 
siguen en curso? 

 
a) Libia, Yemen y Siria. 
b) Túnez, Egipto y Siria. 
c) Egipto, Bahréin y Marruecos. 
d) Egipto, Túnez y Libia. 
e) Siria, Bahréin y Túnez. 

 
18. China ha considerado que esta alianza socava gravemente la paz y la 

estabilidad en la región del Asia Pacífico, intensifica la carrera 
armamentista y socava los esfuerzos internacionales de no proliferación 
nuclear ¿A qué pacto se refiere la potencia asiática? 



 

a) SEATO 
b) ASEAN 
c) OTAN 
d) AUKUS 
e) APEC 
f) Ninguna de las anteriores 

 
19. Desde 2014, Yemen se encuentra sumido en una guerra civil que, según las 

estimaciones de Naciones Unidas, ha causado la peor crisis humanitaria 
del mundo ¿Cuáles son las partes en conflicto? 

 
a) El gobierno yemení con apoyo de una coalición liderada por Arabia Saudí, 

contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán. 
b) La coalición liderada por Arabia Saudita contra el gobierno yemení aliado con 

Irán. 
c) El gobierno yemení contra la injerencia directa de Irán. 
d) Las monarquías del Golfo Pérsico contra la coalición liderada por Irán. 
e) Ninguna es correcta. 

 
20. Mecanismo sudamericano que tiene el objetivo de implementar una 

estrategia regional de atención a la crisis generada por el flujo de migrantes 
y refugiados provenientes de Venezuela. 
 

a) Grupo Internacional de Contacto. 
b) Mecanismo de Montevideo. 
c) Grupo de Lima. 
d) Proceso de Quito. 
e) Conferencia Internacional sobre la Situación en Venezuela. 

 
  



DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
1. Sobre la Sociedad de Naciones, modelo de interrelación internacional que 

constituyó un antecedente directo de la Organización de las Naciones 
Unidas, es incorrecto afirmar que: 

 
a) Fue el resultado de la Conferencias de Paz de Paris de 1919, luego de la 

I Guerra Mundial y estuvo basada en la experiencia de los congresos 
internacionales de los siglos XIX y comienzos del XX. 

b) El liderazgo del Presidente norteamericano Woodrow Wilson fue central 
tanto en su conformación, a través de su propuesta de 14 puntos, como 
durante sus trabajos y sesiones hasta el inicio de la II Guerra Mundial. 

c) El sistema de seguridad colectiva estaba basado en recomendaciones y 
compromisos voluntarios donde cada miembro del Consejo, permanente 
o no permanente, podía impedir una decisión. 

d) El Perú formó parte de esta organización entre 1920 y 1939. 
e) Alemania se autoexcluyó y abandonó la Sociedad de Naciones 

inmediatamente después de la llegada de Hitler y los nazis al poder en 
1933. 
 

2. Sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano principal 
encargado de la paz y la seguridad internacionales, se puede afirmar lo 
siguiente:  

 
a) Sus resoluciones deben ser ratificadas por los órganos legislativos de 

cada Estado Parte para ser obligatorias. 
b) Está compuesto por quince estados, de los cuales dos provienen del 

Grupo Latinoamericano y del Caribe 
c) Su presidencia cambia cada tres meses. 
d) Todas sus decisiones requieren del voto a favor de los cinco miembros 

permanentes. 
e) El Perú ha formado parte como miembro no permanente de dicho órgano 

en seis ocasiones 
 

3. La Corte Penal Internacional fue creada por el estatuto de Roma y se 
encuentra en funciones desde julio de 2002, sobre ella se puede señalar lo 
siguiente: 

 
a) Se encuentra localizada en la ciudad de Ginebra, Suiza 
b) Juzga de manera individual los crímenes de genocidio, lesa humanidad, 

crímenes de guerra y el crimen de agresión 
c) Posee una naturaleza subsidiaria a la legislación nacional 
d) La ex fiscal peruana Luz Ibañez es actualmente una de los dieciocho 

jueces que componen dicho tribunal 
e) Más de una es correcta 

 
 

4. ¿Cuál de las siguientes no constituye un relevante logro impulsado por el 
Embajador Javier Pérez de Cuéllar como Secretario General de las 
Naciones Unidas entre 1982 y 1991? 

 
a) El retiro ruso de Afganistán  
b) Los acuerdos de paz en El Salvador 
c) La solución al problema de Chipre 
d) La independencia de Namibia 



e) La paz entre Irán e Iraq 
 

5. ¿Cuál órgano principal de las Naciones Unidas no ha sido alguna vez 
liderado por un nacional peruano? 

 
a) La Corte Internacional de Justicia 
b) El Consejo de Seguridad 
c) El Consejo Económico y Social 
d) La Asamblea General 
e) La Secretaría 

 
6. Es errado afirmar respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que: 

 
a) Constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de 

las personas en todo el mundo.  

b) En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

aprobaron los ODS 

c) Los ODS son parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

d) Son jurídicamente obligatorios 

e) Son 17 ODS con 169 metas cuyos objetivos abarcan las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la 

inclusión social y la protección del medio ambiente. 

7. Los acuerdos internacionales que regulan el cambio climático son: 

i) El Protocolo de Kioto  

ii) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) 

iii) El Acuerdo de Paris 

iv) El Pacto Verde 

v) Protocolo de Montreal 

               Son incorrectas: 
 

a) i, ii, iii 

b) i, ii, iii, v   

c) iv, v 

d) i, ii, iii, iv} 

e) ninguna 

8. Sobre la Organización de los Estados Americanos indique que 
afirmaciones son correctas: 

a) Es el organismo regional más antiguo del mundo 

b) Tiene como pilares la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el 

desarrollo  

c) Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido expulsadas de la Organización  

d) todas las anteriores 

e) a y b 

 



9. APEC es un foro 

a) De integración 

b) De cooperación económica  

c) Participan 21 economías entre las que están, China, Vietnam, Chile e India 

d) todas las anteriores 

e) a y b 

10. El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) - órgano 
judicial principal de la organización de las Naciones Unidas, ante el cual el 
Perú presentó su demanda en enero de 2008 - dio su sentencia en el caso 
de la controversia marítima (Perú - Chile) ¿Que afirmaciones son 
correctas?: 

a) Chile planteaba que su límite marítimo se iniciaba en el punto de partida de 

la frontera terrestre denominado “Concordia”, trazándolo sobre el paralelo 

geográfico más allá de las 200 millas adyacentes a la costa. 

b) La CIJ estableció que la Declaración de Santiago de 1952 no era un tratado 

de delimitación marítima. 

c) Se logró el reconocimiento de derechos soberanos exclusivos del Perú en 

un área de 50 172.69 km2. 

d) Todas las anteriores 

e) b y c 

11. ¿Cuál de los siguientes instrumentos no es parte del Sistema 
Interamericanos en materia de derechos humanos? 

a) Convención Americana sobre Derechos Humanos 

b) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”  

c) Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

d) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

e) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Pará” 

 

12. Desde el 26 de mayo de 1969, cuando se suscribió en Colombia, el Acuerdo 
de Cartagena, Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración 
andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y 
políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración, conocido 
en ese entonces como Pacto Andino. ¿Cuál o cuáles afirmaciones son 
correctas? 
 
a) El Acuerdo de Cartagena fue modificado por el Protocolo de Trujillo de 

1996, dando así nacimiento a la Comunidad Andina 

b) Está integrada por los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, y los órganos e instituciones articuladas en el Sistema Andino de 

Integración (SAI). 

c) Chile es un miembro asociado desde el 2006 

d) todas las anteriores 

e) a y b 

 



13. ¿Cuál de las siguientes funciones no forma parte de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961?  

 
a) representar al Estado acreditante ante el Estado receptor 

b) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas 

convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades 

del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en 

vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de 

preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 

estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos 

oportunamente 

c) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de 

sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional 

d) negociar con el gobierno del Estado receptor 

e) enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de 

los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno 

del Estado acreditante  

 

14. De acuerdo a la Constitución Política cuál de las siguientes materias no 
requerirá la aprobación del Congreso antes de la ratificación del Presidente 

 
a) Defensa nacional 
b) Cooperación técnica 
c) Derechos Humanos 
d) Soberanía, dominio o integridad del Estado 
e) Obligaciones Financieras del Estado 

 
15. El Perú ha reafirmado su histórica aspiración de un mundo sin armas 

nucleares con la reciente aprobación por el Congreso de la República de la 
Resolución Legislativa que aprueba el:  

 
a) Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 
b) Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el 

Caribe (Tratado de Tlatelolco) 
c) Tratado de Prohibición Completa de Ensayos de Armas Nucleares 
d) Tratado de Prohibición de Armas Nucleares 
e) Convenio sobre Seguridad Nuclear 

 

16. La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) es una organización 

intergubernamental  

 

a) Creada para la promoción del libre comercio y la integración económica 

regional 

b) Comprende cuatro Estados miembros: Islandia, Luxemburgo, Noruega y 

Suiza  

c) Tiene un acuerdo de libre comercio con el Perú 

d) Todas las anteriores 

e) a y c 

 



17. La Alianza del Pacifico es un proceso de integración abierto e incluyente, 

constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores del 

libre comercio como impulsor de crecimiento. 

 

a) En conjunto las economías de los países miembros ocupan el octavo sitio a 

nivel mundial. 

b) Cuenta con 26 equipos divididos en temas como Facilitación del Comercio 

y Cooperación Aduanera, Pymes, Servicios y Capitales, así como los 

grupos técnicos de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, entre otros. 

c) Singapur se convertirá en el primer Estado Asociado de la AP 

d) todas las anteriores 

e) a y b 

 

18. Se puede considerar como objetivos de la diplomacia pública: 
 
a) la mejora de la economía mediante el reconocimiento e impulso de la marca 

país con el propósito de impulsar la internacionalización y el comercio 

exterior 

b) el reforzamiento de la identidad nacional 

c) incrementar la influencia de un Estado en el publico extranjero 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguno es un objetivo de la diplomacia pública  

 

19. Son competencias de la Organización Mundial de Salud (OMS): 

 

a) Ofrecer liderazgo en temas de salud a nivel mundial 

b) Producir directrices de salud, normas y estándares 

c) Realizar el seguimiento y la evaluación de las tendencias de salud 

d) Determinar las líneas de investigación en materia de salud 

e) Todas las anteriores  

 

20. Sobre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) es incorrecto afirmar: 

 

a) Tiene como objetivo promover políticas que favorezcan la prosperidad, la 

igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas 

b) Cuenta con 60 años de experiencia y tiene sede en la ciudad de París 

c) Trabaja en colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y 

ciudadanos, para establecer estándares internacionales y proponer soluciones 

basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y 

medioambientales.  

d) El Perú es miembro de la OCDE desde 2012 

e) Es un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el 

intercambio de experiencias y de buenas prácticas.  

 

  



TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y SISTEMA JURÍDICO PERUANO 

 

1. Sobre el derecho público y el derecho privado se puede afirmar: 

 
a)  El derecho público regula las relaciones del Estado y la administración pública con 
los ciudadanos. 
b) El derecho público es un tipo de derecho en el que las normas se ejercen en 
representación a los intereses estatales. 
c) El derecho privado reúne el conjunto de normas jurídicas que regulan las 
relaciones y actividades entre los individuos. 
d) a y c 
e) a, b y c 
 
2. En materia de derechos fundamentales, el Estado peruano y la sociedad 
protegen especialmente: 

 
a) al niño 
b) al adolescente 
c) a la mujer y al anciano 
d) a y c 
e) a, b y c 

 
3. Según la Constitución de 1993 el trabajador tiene derecho: 

 
a) a la libertad sindical. 
b) a una remuneración equitativa y suficiente, y a participar en las utilidades de la 
empresa. 
c) al derecho de huelga. 
d) a, b y c  
e) a y c 

 
4. No pueden ser sometidas a referéndum, según la Constitución: 

 

a) la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona. 
b) las normas de carácter tributario y presupuestal. 
c) los tratados internacionales en vigor. 
d) a, b y c 
e) a y c 

 
5. El Estado peruano, constitucionalmente: 

 
a) es uno e indivisible. 
b) es una república democrática, social, independiente y soberana. 
c) cuenta con una economía social de mercado que estimula la creación de riqueza. 
d) todas las anteriores 
e) a y b 

 
6. El Congreso de la República tiene los siguientes mecanismos de control: 

 
a) solicitar informes a las autoridades y crear comisiones de investigación, levantando 
el secreto bancario y la reserva tributaria. 
b) interpelar a los ministros de Estado. 



c) acusar constitucionalmente a determinados funcionarios públicos, incluyendo al 
Presidente de la República, los ministros de Estado, jueces y vocales del Poder 
Judicial, entre otros. 
d) a y b 
e)  a, b y c 

 
7. El presidente de la república tiene las siguientes atribuciones y 
competencias constitucionales en materia internacional: 

 
a) dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; 
b) celebrar y ratificar tratados, y nombrar embajadores; 
c) recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules el 
ejercicio de sus funciones; 
d) declarar la guerra y firmar la paz 
e) todas las anteriores 

 
8. Sobre el Poder Judicial: 

 
a) Está conformado por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y los juzgados. 
b) El Ministerio Público forma parte de el. 
c) Puede revisar en última instancia las resoluciones del Jurado Nacional de 
Elecciones. 
d) a y c 
e) a, b y c 

 
9. Sobre los tratados en general, según la Constitución: 

 

a) Estos tienen rango de ley. 
b) Estos tienen rango constitucional si versan sobre derechos humanos. 
c) Deben ser aprobados previamente por el Congreso cuando versen sobre política 
económica. 
d) Forman parte del derecho nacional una vez están en vigor.  
e) a, b y d 

 
 

10. El sistema electoral peruano está conformado por:  
 

a) el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
b) el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales  
c) el Jurado Nacional de Elecciones, los Jurados Especiales y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales 
d) el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
e) el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
11. Según la Constitución el territorio del Estado comprende: 

 
a) el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre 
b) el suelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre 
c) el suelo, el mar territorial y el espacio aéreo que los cubre 
d) el suelo, el subsuelo, el mar territorial y el espacio aéreo que los cubre 
e) ninguno de los anteriores 



 
12. Según la Constitución, los recursos naturales: 

 
a) son renovables y no renovables 
b) son patrimonio de la nación 
c) el Estado es soberano en su aprovechamiento 
d) todas las anteriores 
e) a y c   

 
13. El derecho privado, en particular el derecho civil, regula respecto de las 
personas naturales: 

 
a) el nombre 
b) la capacidad 
c) el estado civil 
d) el domicilio 
e) Todas las anteriores 

 
14. Respecto del contrato, el Código Civil establece: 

 
a) Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que 
no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. 
b) La ley, por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer 
reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. 
c) Las disposiciones de la ley sobre contratos son supletorias de la voluntad de las 
partes, salvo que sean imperativas. 
d) a, b y c 
e) a y b 

 
15. El Código Civil regula: 

 
a) el contrato, el matrimonio, la sucesión testamentaria 
b) los derechos del trabajador 
c) los contratos administrativos 
d) la renta vitalicia 
e) a y b 
 
16. Algunos hechos que pueden generan responsabilidad extracontractual 

son: 
 

a) Accidentes viales en los que el causante no está amparado por un seguro. 
b) daños causados por animales. 
c) actos médicos o sanitarios en los que se pueda probar negligencia o mala praxis. 
d) b y c 
e) a, b y c 

 
17. Sobre la función pública y la carrera administrativa, la Constitución señala: 

 
a) No están comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza. 
b) No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas 
del Estado  o de sociedades de economía mixta. 
c) Ningún funcionario puede desempeñar más de un empleo o cargo público 
remunerado. 
d) b y c 



e) a, b y c 
 

18. Los funcionarios y servidores públicos, según la Constitución: 

a) Los que manejan fondos del Estado deben realizar una declaración jurada de 
bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en 
los mismos 
b) Se reconocen los derechos de sindicación y huelga, salvo los miembros de las 
FFAA y la Policía Nacional, o los que desempeñan cargos de confianza o 
funcionarios con poder de decisión. 
c) El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación, 
seguido y en ese orden por los ministros, congresistas y magistrados supremos. 
d) a y b 
e) a, b y c 

 
19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

 
a) Es una institución judicial autónoma que se encarga de velar por la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
b) Está compuesta por siete jueces nacionales de los países miembros y su sede 
está en San José de Costa Rica 
c) Tiene una competencia contenciosa y otra consultiva 
d) a y b  
e) a, b y c 

 
21. Las sentencias de la Corte Interamericana son: 

 
a) Definitivas 
b) de obligatorio cumplimiento 
c) no revisables por un órgano superior 
d) a y b 
e) a, b y c  

  



ECONOMIA Y COMERCIO INTERNACIONAL  

 
1. Los bienes de capital se definen como: 
 

a) El dinero que se necesita para montar un negocio 
b) Los principales causantes de la productividad 
c) Los bienes que se utilizan en el proceso productivo 
d) Los beneficios que obtienen los empresarios  
e) Ninguna de las anteriores 
 
2. Un incremento del precio de un bien normal se traducirá en una cantidad 
menor de su demanda porque: 
 

a) Las empresas ofrecerán una menor cantidad del bien 
b) Algunos individuos renunciarán a su compra por su mayor precio 
c) Algunos individuos reducirán la cantidad que desean demandar a ese precio 
d) b) y c) son correctas 
e) Ninguna de las anteriores  
 
3. Si baja el precio de un bien, ceteris paribus, en sus bienes sustitutos: 
 

a) Aumentará la cantidad demanda 
b) Disminuirá la oferta 
c) Aumentará la demanda 
d) Disminuirá la demanda  
e) Ninguna de las anteriores 
 
4. Cuantos más bienes sustitutos tenga un bien: 
 
a) Más rígida será su demanda 
b) Más elástica será su demanda 
c) Mayor será su oferta 
d) Tenderá hacia una posición de monopolio 
e) Ninguna de las anteriores 
 
5. A una empresa le interesará continuar con su proceso productivo, a corto 
plazo, si: 
 

a) Tiene beneficios 
b) Sus beneficios son igual a cero 
c) Si tienen pérdidas pero con sus ingresos totales cubre los costes fijos y parte 

de los variables 
d) Solo a) y b) son correctas 
e) a), b) y c) son correctas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. De acuerdo a la siguiente curva de posibilidades de producción, es correcto 
afirmar que: 

 
 

a) El costo de oportunidad de aumentar la producción de bienes de consumo es 
decreciente 

b) La combinación M representa a una economía especializada absolutamente en  la 
producción de bienes de capital 

c) Para aumentar la producción de bienes de consumo, se sacrifica cada vez más 
unidades de bienes de capital 

d) La combinación X implica que la economía es autosuficiente 
e) Con la tecnología que dispone este país, se puede producir 20 unidades de bienes 

de consumo y 260 unidades de bienes de capital 
 
7. Indique cuál de los siguientes temas no es competencia de la 
macroeconomía: 
 
a) Deuda pública  
b) Desempleo  
c) Balanza comercial 
d) Comportamiento económico empresarial  
e) Inflación 
 
8. Cuando se producen desequilibrios en el mercado de trabajo, por un exceso 
en la oferta de dicho factor. ¿Qué mecanismo es el que permite volver a la 
situación de equilibrio en dicho mercado?: 
 
a) Aumento de salarios y reducción del empleo 
b) Reducción de los salarios y aumento del empleo 
c) Disminución de los salarios y del empleo 
d) Aumento de los salarios y del empleo  
e) Ninguna de las anteriores 
 
9. Entre las funciones del Sector Público se encuentran las que tratan de 
prevenir y suavizar las situaciones que se provocan por los ciclos económicos. 
¿Cómo se denomina a esta función?: 
 
a) Reguladora 
b) Redistributiva 
c) Estabilizadora 
d) Fiscal  
e) Ninguna de las anteriores 



10. Entre las características de un marco institucional que representan un 
obstáculo para el desarrollo económico se encuentra: 
 

a) La ineficiencia asignativa de la actividad política 
b) La estabilidad política de país 
c) Las garantías para los derechos de propiedad 
d) Todas las respuestas son correctas  
e) Ninguna de las anteriores 
 
11. Considerando la Constitución Política del Perú, indique la alternativa 
incorrecta: 
 
a) El Estado reconoce el pluralismo económico 
b) El Estado facilita y vigila la libre competencia 
c) La ley puede autorizar el establecimiento de monopolios 
d) La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones 
e) La actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento 
 
12. No es una función del Banco Central de Reserva del Perú: 
 

a)  Facilitar la negociación de acciones y valores inscritos en bolsa 
b) Regular la moneda y el crédito del sistema financiero 
c) Administrar las reservas internacionales 
d) Emitir billetes y monedas 
e) Difundir información económica 
 
13. Señale la relación incorrecta: 
 

a) Ministerio de Economía y Finanzas – diseñar y dirigir política económica y financiera 
y nacional  

b) Superintendencia de Banca y Seguros – regular el sistema financiero, seguros y 
sistema privado de pensiones 

c) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – llevar a cabo negociaciones comerciales 
internacionales 

d) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – defender a los consumidores y proteger la propiedad 
intelectual 

e) Bolsa de Valores de Lima – emitir bonos soberanos del Perú 
 
14. Si se incrementan las exportaciones de palta desde el Perú, ¿qué 
efectos económicos se producirían?: 
 
a) Aumentará la cantidad vendida de paltas 
b) Subirá el precio de las paltas en el mercado peruano 
c) Aumentará la producción de paltas 
d) Incremento en el empleo en el sector 
e) Todas las anteriores 
 
15. Pertenece al rubro de exportaciones no tradicionales del Perú: 
 

a) El cobre 
b) El oro 
c) El hierro 
d) Textiles 
e) Harina de pescado 



16. A cuál de los siguientes grupos no pertenece el Perú: 
 
a) Alianza del Pacífico (AP) 
b) Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
c) Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) 
d) Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
e) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
 
17. La depreciación de una divisa como el euro: 
 

a) Aumenta las importaciones en la zona euro 
b) Disminuye las exportaciones en la zona euro 
c) Aumenta las exportaciones en mayor cuantía que disminuye las importaciones 
d) Mejora el saldo de la balanza por cuenta corriente  
e) Ninguna de las anteriores 
 
18. La globalización de los mercados: 
 

a) Permite interactuar en los mismos a un número cada vez mayor de oferentes y 
demandantes 

b) Esta propiciada por la aplicación de las TIC 
c) Hace difícil la regulación de los mercados por los diferentes países 
d) Genera una mayor interdependencia entre los países 
e) Todas las respuestas anteriores son correctas  
 
19. ¿Qué razones llevaron a algunos países de la UE, como Gran Bretaña, a no 
entrar en la Unión Económica y Monetaria?: 
 

a) La reducción de la soberanía presupuestaria 
b) La pérdida de su política monetaria 
c) La desaparición de su política cambiaria 
d) Se mantiene la emisión de monedas nacionales  
e) a), b) y c) son correctas  
 
20. Con relación al uso de criptomonedas indique la alternativa incorrecta: 
 
a) Son activos digitales de alta volatilidad 
b) Están respaldadas por los bancos centrales de los países. 
c) No están sujetas a regulaciones ni control de organismos gubernamentales ni 

bancarios 
d) Bajos costos de mantenimiento y transferencia 
e) Alta velocidad de procesamiento de operaciones 
 



GEOGRAFÍA 

 
1. Los puntos extremos en longitud (es decir, de este/oriente a oeste/occidente) 

del territorio peruano, son:  
 
a) Confluencia del río Heath con el Madre de Dios – Punta Pariñas, en Talara, 

Piura. 
b) El río Purús, 50 km aguas abajo de Puerto Esperanza – Punta de Chérrepe en 

el límite entre La Libertad y Lambayeque. 
c) Confluencia del río Yavarí con el Amazonas en Loreto – Punta Aguja en 

Bayóvar, Piura. 
d) Naciente del río Desaguadero, en el límite altiplánico con Bolivia – Punta 

Herada, en Paita, Piura. 
e) El vértice formado entre el límite con Bolivia y el río Acre, a cientos de metros al 

este de Iñapari, en Madre de Dios – la localidad de Punta Sal, en Tumbes. 
 

2. En la Amazonía peruana, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad 
e importancia hidrológica del mundo, ubicado aproximadamente entre los 
2.500 y 1.000 msnm, es el denominado: 

 
a) Selva alta 
b) Omagua 
c) Selva baja 
d) Bosque de neblinas 
e) Región de los pongos. 

 
3. La baja temperatura de las aguas del mar peruano, a la largo de la mayor parte 

de nuestro litoral se debe a: 

 
a) El efecto de la Contracorriente Ecuatorial. 
b) El afloramiento de aguas frías desde la plataforma y el talud continental.4 
c)  El cada vez más evidente debilitamiento del efecto atemperante de la corriente 

de “El Niño”. 
d) El funcionamiento del circuito oceánico del Pacífico Sur que acarrea aguas 

desde latitudes circunpolares. 
e)  Las bajas temperaturas están asociadas al cambio de las estaciones del año; 

así, en el verano las aguas son atemperadas. 
 

4. La mejora en la gestión de los recursos hídricos y la conservación de suelos 
en el Perú andino requiere de: 

 
a) La regulación de las lagunas altoandinas  
b) La recarga de los acuíferos y bofedales, durante la temporada de lluvias, cuando 

el agua abunda. 
c) Programas de reforestación de laderas 
d) Programas de siembra y cosecha de agua 
e) Todas las anteriores. 

 
5. Como resultado de las diferencias en la tasa de crecimiento poblacional 

vegetativo y de los intensos procesos migratorios internos, según el Censo 
Poblacional de 2017, el segundo departamento más poblado del Perú, luego 
de Lima, es: 

 
a) Puno 
b) Piura 



c) Arequipa 
d) Cajamarca 
e) La Libertad. 

 
6. El Perú es un país con una red de carreteras incompleta y deficientemente 

desarrollada, al punto que incluso una capital departamental todavía no está 
integrada a la red vial nacional. Dicha ciudad es: 

 
a) Chachapoyas en Amazonas 
b) Abancay en Apurímac 
c) Puerto Maldonado en Madre de Dios 
d) Iquitos en Loreto 
e) Cerro de Pasco en Pasco. 

 
7. Indique la relación incorrecta: 

 
a) Huaca Pucllana - Lima 
b) Fortaleza de Kuelap – Amazonas 
c) Tumbas Reales de Sipán – Lambayeque 
d) Baños del Inca – Piura 
e) Chavín de Huántar - Ancash 

 
8. Las fronteras peruanas enfrentan una serie problemas, entre ellos la falta de 

conectividad. Sin embargo, algunas de ellas mantenían hasta antes de la 
pandemia y el cierre de fronteras, relaciones de tipo social, cultural y 
comercial de cierta importancia con sus contrapartes de los países limítrofes. 
Entre ellas, la más activa es la que vincula: 

 
a) Mediadora Rosa (Perú) con Leticia (Colombia) 
b) Tumbes (Perú) con Huaquillas-Machala (Ecuador) 
c) Tacna (Perú) con Arica (Chile) 
d) Iñapari (Perú) con Assís Brasil (Brasil) 
e) Desaguadero, peruano y boliviano. 

 
9. No pertenece a la lista de pueblos indígenas u originarios del Perú: 

 
a) Ashaninka 
b) Shipibo-Konibo 
c) Awajún 
d) Jíbaro 
e) Pemón 

 
10. La Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D´Achille que tiene como 

objetivo proteger la especie de fauna vicuña, se encuentra en la región:   

a) Arequipa 
b) Ayacucho 
c) Puno 
d) Ancash 
e) La Libertad 

 
11. Considerando la Constitución Política del Perú, indique cuál de los siguientes 

elementos no forma parte del territorio del Estado: 

 
a) El suelo  
b) El dominio marítimo 



c) El espacio aéreo sobre el suelo y el dominio marítimo 
d) El espacio ultraterrestre 
e) El subsuelo 

 
12. De acuerdo con las cifras presentadas por el INEI, la pobreza monetaria, que 

mide la capacidad de adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos, 
en el año 2020 ésta se elevó al ….de la población del país, lo que significa un 
retroceso de 10 años: 

 
a) 15% 
b) 30.1% 
c) 25.1% 
d) 20% 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
13. No obstante que el Tratado Antártico de 1959, congela las demandas de 

soberanía territorial sobre el continente helado, reconoce las reclamaciones 
territoriales hechas por algunos Estados previas a su suscripción. Un país 
firmante original del Tratado, que explicita sus expectativas de soberanía 
territorial mediante mapas oficiales que incluyen como parte de su territorio 
un segmento de la Antártida, y que cuenta con algunas pocas personas, hijos 
de sus ciudadanos, nacidos en ese continente, es: 
 
a) Chile 
b) Noruega 
c) Australia 
d) República Sudafricana 
e) Nueva Zelanda 

 
14. En América del Sur, el país que detenta una ubicación geográfica altamente 

estratégica, clave para consolidar la integración física del interior del 
subcontinente a través del transporte vial (carreteras), ferroviario y fluvial, es: 
 
a) Bolivia 
b) Colombia 
c)  Perú  
d)  Brasil 
e) Argentina 

 
15. La Unión Europea tiene una amplia dependencia energética del gas que le 

llega desde la Federación Rusa, a través de una red de gasoductos que en 
buena parte atraviesan Ucrania, país con el que Rusia tienen más de una 
diferencia. Por esa razón uno de los más importantes países demandantes del 
gas ruso decidió junto con ese país, construir un gasoducto submarino, el 
Nordstream 2 que lo conecta a través del Mar Báltico directamente las costas 
rusas con el país de destino, se trata de: 
 
a) Francia 
b) Suecia 
c) Holanda 
d) Inglaterra 
e) Alemania 

 



16. Desde una perspectiva geográfica y cultural (y principalmente idiomática), los 
países escandinavos del norte de Europa son cuatro, no haciendo parte de 
ellos: 

 
a) Noruega 
b) Finlandia 
c) Islandia 
d) Suecia 
e) Dinamarca 

 
17. Concluida la política de descolonización de los países europeos a mediados 

de la década de 1970, existe un país que supo conservar territorios insulares 
y enclaves continentales de la mayor importancia estratégica (denominados 
“territorios de ultramar”) con una distribución a lo largo del planeta, 
otorgándoles un estatus político-administrativo similar al que rige en la 
metrópoli y reconociendo la ciudadanía del país colonizador a la población 
nativa. Ese país es:  

 
a) Francia 
b) Reino Unido 
c) Portugal 
d) Bélgica 
e) Países Bajos 

 
18. No obstante los auspiciosos compromisos adoptados por la comunidad 

mundial en la Cumbre del Cambio Climático de Glasgow, Escocia, en 
noviembre de 2021, existe un país con enormes reservas de carbón que sólo 
ha ofrecido una “reducción progresiva” en la utilización de esta fuente 
energética altamente contaminante por las emanaciones de dióxido de 
carbono (CO2). Ese país es: 

 
a) Turquía 
b) China 
c) India 
d) Australia 
e) Brasil 

 
19. De acuerdo con las cifras de ACNUR, indique cual es el país latinoamericano 

que ha acogido a la mayor cantidad migrantes venezolanos: 
 

a) Perú 
b) Chile 
c) Brasil 
d) Colombia 
e) México 

 
20. Los países con mayor población cristiana y musulmana, respectivamente, 

son: 

 
a) Estados Unidos  - Indonesia 
b) Brasil – Pakistán  
c) México - India 
d) Estados Unidos - India 
e) Rusia - Indonesia 

 



CIENCIA POLÍTICA E HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS 

 
1. Una tradición clásica en el pensamiento político del occidente desde hace 

más que dos mil años es la separación del espacio social en dos ámbitos. 

¿Cuáles? 

 

a) El público y el privado 

b) El público y el democrático 

c) El privado y el mercado 

d) El civil y el militar 

e) El mercado y el administrativo 

 
2. Aristóteles clasificó las formas de gobierno a base de qué criterios? 

 

a) Quién gobierna y para cuánto tiempo 

b) Quién gobierna y para qué finalidad 

c) Quién gobierna y cómo se divide el poder 

d) El tamaño del Estado 

e) La nacionalidad de los gobernados 

 
3. El desarrollo político de Grecia en la Antigüedad entre los siglos VIII a.C. y IV 

a.C. (hegemonía de Macedonia) siguió en general la siguiente sucesión: 

 

a) Democracia, Monarquía. 

b) Tiranía, Democracia, Monarquía. 

c) Monarquía, Aristocracia, Tiranía, Democracia. 

d) Aristocracia, Monarquía, Democracia. 

e) Monarquía, Tiranía. 

 
4. La división del ámbito político en estructura, proceso y resultado se vincula 

con la siguiente expresión en inglés: 

 

a) Authority 

b) Checks and balances 

c) Government 

d) Polity, politics, policy 

e) Governance 

 
5. La Ciencia Política tiene sus raíces más profundas en la historiografía y la 

filosofía. ¿Con cuáles otras disciplinas está vinculada? 

 

a) Economía 

b) Sociología 

c) Psicología 

d) Jurisprudencia 

e) Todas las anteriores 

 
6. El Estado moderno del tipo particular europeo se formó entre los siglos: 

 

a) IX y XIII 

b) XIV y XVIII. 

c) XII y XVI. 



d) XVIII y XIX. 

e) XIX y XX. 

 
7. Según el sociólogo alemán Max Weber el Estado moderno se distingue por 

un factor de todas otras asociaciones humanas: 

 

a) Tiene el monopolio de la violencia física legítima 

b) Es una asociación de dominación 

c) Es institucionalizada 

d) Existe en un territorio 

e) Se dedica a tareas específicas para un Estado 

 
8. Considerando el Poder político como concepto, existen dos percepciones 

básicas para considerar la naturaleza del Poder. 

 

a) Como recurso y como resultado de opresión. 

b) Como autoridad y como influencia. 

c) Como elitista y como popular. 

d) Como recurso y como resultado de una relación. 

e) Como personal y como institucional. 

 
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el concepto de “Institución” es 

correcta? 

 

a) Instituciones siempre consisten de un edificio 

b) Instituciones siempre son buenas 

c) Instituciones solamente existen en Estados 

d) Instituciones son conjuntos de reglas que estructuran la conducta 

e) Instituciones siempre se basan en reglas escritas 

 
10. Según la clásica división del Poder estatal planteado por el filósofo francés 

Montesquieu, el Poder del Estado se divide en: 

 

a) Poder ejecutivo, poder legislativo y administración pública. 

b) Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. 

c) Poder ejecutivo, administración pública y poder judicial. 

d) Poder ejecutivo, poder investigativo y poder judicial. 

e) Administración pública, fuerzas armadas y poder judicial. 

 
11. ¿Cuál de los siguientes términos no denomina una ideología? 

 

a) Socialismo 

b) Liberalismo 

c) Socialcristianismo 

d) Nacionalismo 

e) Conservadurismo 

 
12. El orden constitucional de la Republica Romana (SPQR) no contenía cuál de 

los siguientes principios: 

 

a) Democrático 

b) Monárquico 



c) Aristocrático 

d) División de poderes 

e) Controles y contrapesos 

 
13. San Agustín consideró que un Estado tendría que ser justo, pero un Estado 

no podría ser justo sin ser 

 

a) Democrático 

b) Monárquico 

c) Aristocrático 

d) Cristiano 

e) Romano 

 
14. El teólogo alemán Martin Lutero inspiró una posición conocida como la 

“doctrina de los dos reinos”. ¿Qué comportamiento político se ha deducido 

de esta teoría? 

 

a) Una división estricta entre el gobierno secular y la fe religiosa 

b) La prohibición de indulgencias 

c) La división de los cristianos en protestantes y católicos 

d) La predestinación 

e) El cesaropapismo 

 
15. ¿Qué afirmación no aplica a la obra “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo? 

 

a) El libro se prohibió por la Iglesia Católica (en el Index librorum prohibitorum) 

b) El libro fue objeto de una polémica por el futuro rey prusiano Federico II (“El 

Antimaquiavelo”) 

c) El libro es normativo 

d) El libro se basa en observaciones históricas y contemporáneas 

e) El libro es una instrucción para un monarca 

 
16. Para Santo Tomás de Aquino el gobierno ideal era 

 

I. Monárquico. 

II. Legítimo. 

III. Ejercido según la ley. 

IV. Republicano. 

 
a) I y II 

b) I, II y III 

c) I y III 

d) II, III y IV 

e) II y IV 

 
17. John Locke se considera uno de los fundadores del pensamiento liberal. 

¿Las ideas liberales del siglo XVII se puede entender como una reacción 

contra qué tendencias? 

 

a) Anarquía 

b) Industrialismo 

c) Feudalismo, superstición y servidumbre 



d) Absolutismo, conflictos religiosos y mercantilismo. 

e) Democracia, tolerancia y libre comercio. 

 
18. La Nación como concepto tiene dos distintas raíces. ¿Cuál de los siguientes 

pares no encaja?  

 

    a) Tradición germánica – tradición francesa. 
    b) Nación cultural – nación política. 
    c) Nación multicultural – Estado federal. 
    d) Nación objetiva – nación subjetiva. 
    e)    Pueblo - comunidad 

 
19. El socialismo como ideología surgió en el siglo … como reacción … 

 

a) XVIII – a la revolución agrícola 

b) XIX – a la revolución industrial 

c) XIX – al feudalismo 

d) XX – al fascismo 

e) XIX – al imperialismo 

 
20. ¿Cuál de los siguientes Estados considera que contiene una Nación en la 

tradición germánica (objetiva)? 

 

a) Estados Unidos. 

b) Rusia. 

c) Brasil. 

d) Suiza. 

e) España. 

 

  



HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA 

 
1. Considerada como una de las grandes revoluciones de la modernidad 

occidental, la revolución industrial define sus primeras manifestaciones en 
Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII. Identifique cuál de los siguientes 
postulados no corresponde al proceso mencionado: 
 

  a) Hubo una intensificación en la construcción de vías de comunicación 
 b) La fabricación de textiles fue el sector manufacturero en el que se realizaron los 

mayores avances tecnológicos 
 c) Las nuevas formas de producción quedaron circunscritas al territorio británico y no 

se expandieron al continente europeo 
 d) La exportación de textiles se dirigió a distintas áreas del mundo, entre ellas 

América Latina 
 e) El registro de patentes amparado por el Estado brindó la confianza debida para 

estimular a los inventores e innovadores 
 

2. Sobre el Congreso de Viena, identifique la afirmación correcta: 
 

  a) En dicha reunión queda evidenciada la gravitación militar de España en Europa 
 b) Creó condiciones para la recomposición de las fronteras de los Estados europeos, 

alteradas por la expansión napoleónica 
 c) Se crean condiciones propicias para el inicio de la expansión capitalista hacia 

África 
 d) Las potencias vencedoras impidieron la presencia de diplomáticos franceses en 

las negociaciones 
 e) Propició el surgimiento inmediato del Imperio Alemán 
 

3. La expansión mundial británica tuvo en la exploración geográfica uno de sus 
principales y más firmes puntales. Fortalecida con las exploraciones de James 
Cook hacia el Pacífico desde la segunda mitad del siglo XVIII, éstas fueron la 
punta de lanza para posteriores expediciones que consolidaron la presencia 
colonial inglesa. ¿Cuál de los siguientes países corresponden a territorios que 
no formaron parte del Imperio Británico? 
 

  a) Canadá - Australia 
 b) Jamaica – Nueva Zelanda  
 c) Sudáfrica - Bahamas 
 d) Liberia - Angola 
 e) Kenia - India 
 

4. La expansión del nacionalismo se hace progresivamente visible en Europa 
desde inicios del siglo XIX. Identifique cuál de las siguientes afirmaciones es 
verdadera: 
 

  a) El proceso independentista de Grecia del Imperio Otomano, iniciado en 1821, gozó 
de una amplia solidaridad en Europa 

 b) Un argumento esencial del nacionalismo fue considerar la relevancia del concepto 
de solidaridad entre naciones 

 c) Los procesos de independencia de otros países europeos resultaron exitosos 
desde un primer momento; tal fue el caso de Italia, independiente del dominio inglés 
desde los eventos de 1848 

 d) Las ideas nacionalistas mostraron una coincidencia inédita con las ideas 
marxistas, por ejemplo, en relación a la negativa de participar en la Gran Guerra  



 e) Todas son verdaderas 
 

5. Sobre las expresiones “Segundo Imperio” y “Tercera República”, relativas a la 
historia política francesa, identifique la respuesta correcta: 
 

  a) El Segundo Imperio está asociado a la figura de Napoleón III y representa una 
importante fase de desarrollo de la economía francesa 

 b) Durante el Segundo Imperio, Francia renunció a cualquier forma de injerencia en 
asuntos internos de otros países 

 c) La disolución del Segundo Imperio se debió a la derrota frente a Rusia en 1870 
 d) La Tercera República se sostuvo en el funcionamiento de una democracia 

representativa 
 e) a y d son verdaderas 
 

6. Sobre el Imperio español y sus posesiones coloniales a fines del siglo XIX se 
puede afirmar: 
 

  a) Estados Unidos no solo apoyó la independencia de Cuba, sino que se enfrascó 
abiertamente en un conflicto directo contra España. 

 b) El “Desastre del 98” influyó en la percepción peninsular sobre el sentido de su 
secular presencia en América. 

 c) Las posesiones coloniales en África se extendían sobre el Sahara oriental. 
 d) La independencia de Cuba fue anterior a la de Filipinas 
 e) a y b son correctas 

 
7. El mundo experimentó un incremento de desigualdades económicas, 

especialmente desde el siglo XIX, fuertemente estimulado por la expansión 
capitalista. Como consecuencia de ello se planteó un esquema de interacción 
dinámico entre un centro industrial y las periferias atrasadas. De acuerdo a lo 
planteado ¿Cuál de las siguientes zonas se considera una zona periférica a 
inicios del siglo XX? 
 

  a) América del Norte 
 b) Europa Oriental 
 c) América Latina   
 d) a y b son verdaderos 
 e) b y c son verdaderos 
 

8. En el siglo XIX, el capitalismo en tanto sistema adquirió un perfil más complejo 
pues se habían desarrollado y confluido empresas capitalistas de carácter 
mercantil, otras industriales y otras financieras. En este último, ámbito ¿Cuál 
fue la familia o entidad banquera privada más importante de ese siglo? 
 

  a) Medici 
 b) Fugger 
 c) Rothschild 
 d) Banco de Inglaterra 
 e) Thyssen-Krupp 
 
9. Sobre la presencia otomana en el Cáucaso a inicios del siglo XX, identifique el 

enunciado verdadero: 

 
  a) Provocó severos enfrentamientos con la población armenia 
 b) Corresponde a una etapa de renacimiento militar 
 c) Alentó alianzas militares con Rusia, coincidentes en sus objetivos estratégicos 



 d) Las políticas implementadas por los Jóvenes Turcos mostraron una clara 
inspiración nacionalista 

 e) a y d son verdaderos 

 
10. De los siguientes enunciados asociados a la Primera Guerra Mundial, 
identifique el enunciado verdadero: 

 

  a) Como espacio de inicio del conflicto, en los Balcanes confluían los intereses de 
tres imperios: austro-húngaro, ruso y otomano 

 b) Los volúmenes alcanzados por las movilizaciones de los ejércitos se 
incrementaron gracias a la modernización del transporte  

 c) La fabricación de armas químicas era resultado de la expansión industrial 
implementada en Europa desde fines del siglo XIX 

 d) Estados Unidos financió su ingreso a la guerra con la emisión de bonos del 
gobierno 

 e) Todas son verdaderas 

 
11. La creación de la Organización Internacional del Trabajo se inspiraba en la 
convicción de que la justicia social resultaba esencial para alcanzar una paz 
universal y permanente; fue además resultado de negociaciones al interior de la 
Conferencia de Paz de 1919 ¿Dónde se instaló la primera sede, y única, de este 
organismo multilateral? 

 

  a) Paris 
 b) Nueva York 
 c) Londres 
 d) Ginebra 
 e) Roma 
 
12. Con el término de la Segunda Guerra Mundial concluía lo que se denominó 
“Era de las catástrofes”, segunda fase del corto siglo XX en la que la ocurrencia 
de las dos conflagraciones mundiales, sumada a la crisis de los años treinta, 
justificaban tal denominación. Sobre los sucesos ocurridos a partir de 1939 se 
puede afirmar: 

 

  a) La invasión de Austria en 1938 por parte de la Alemania nazi fue denominada 
Anschluss 

 b) El régimen de Vichy alude al gobierno de la resistencia, surgido en Francia desde 
1942, momento de la invasión nazi 

 c) Los bombardeos perpetrados por las diferentes fuerzas aéreas solo afectaron 
blancos militares 

 d) La solución final fue concebida desde el inicio mismo de la guerra, planeada por 
las elites de la SS 

 e) La victoria de la Royal Air Force sobre la Luftwaffe en la batalla de Gran Bretaña 
en 1940, disuadió a Hitler de llevar adelante sus planes de invasión a la isla 

 
13. Los Balcanes han representado desde hace más de un siglo, un espacio 
generador de tensiones de diversa índole. En una mirada amplia sobre tópicos 
diversos, asociados a dicha región se puede afirmar: 

 

  a) El término balcanización alude a la fragmentación económica existente en esa 
península europea 

 b) Croatas y bosnios profesan predominantemente la fe ortodoxa 
 c) La creación de Yugoslavia tras la Primera Guerra Mundial fue un esfuerzo por 

neutralizar las seculares tensiones étnicas de la región 



 d) Como parte de la región, Austria ejerció tradicional influencia incluso hasta el inicio 
de la Segunda Guerra 

 e) Ninguna es verdadera 
 
14. Uno de los fenómenos gravitantes del mundo de posguerra fue el acelerado 
crecimiento demográfico. Sobre dicho proceso, identifique la afirmación 
verdadera: 

 

  a) Un fenómeno típico fue el acelerado incremento de nacimientos en algunos países 
como Estados Unidos, bautizado como Baby Boom 

 b) La expansión demográfica se explica como resultado de la propagación de las 
vacunas, en especial por el descubrimiento de la vacuna contra la viruela 

 c) El tema demográfico se convierte en parte de la agenda mundial de desarrollo y 
se debate su problemática en grandes foros internacionales 

 d) a y b son verdaderas 
 e) a y c son verdaderas 

 
15. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización se hizo más 
intenso en la década del sesenta, alentado por los procesos independentistas 
africanos. En general, tanto los líderes principales como eventos de gran 
magnitud proyectaron una relevancia inédita en el escenario mundial. En virtud a 
ello, identifique las afirmaciones verdaderas. 

 

 a) El más importante líder tercermundista originario de los Balcanes fue el Mariscal 
Tito 

 b) El proceso de descolonización producido en las posesiones holandesas de Oriente 
condujo a la independencia de Indonesia. 

 c) La partida de la administración británica de la India dejó graves tensiones entre la 
India y Pakistán.  

 d) En la independencia de Angola, posesión francesa, hubo adhesión a su causa y 
canalización de recursos por parte de regímenes comunistas. 

 e) En la independencia de Indochina, el liderazgo de Ho Chi Minh al frente el Vietminh 
tuvo un carácter marcadamente liberal. 

  
A. a y b 
B. b y c 
C. a, b y c 

D. a, b y e 
E. Todas son verdaderas 
 
16. Sobre el crecimiento económico de Asia en la posguerra, identifique la 
afirmación verdadera: 

 

  a) Los chaebol representaron la expresión más acabada de desarrollo empresarial 
en Corea del Sur.  

 b) La ocupación militar norteamericana en Japón neutralizó las posibilidades de 
desarrollo industrial desde la década de 1950. 

 c) Malasia fue una de las potencias industriales emergentes y fue considerado uno 
de los Tigres del Asia.  

 d) Los zaibatsus se establecen en Japón antes de la Segunda Guerra forjando 
conglomerados de varias actividades y siguiendo el modelo de los chaebol. 

 e) a y d son verdaderas 
 
17. La disolución de la URSS se produjo en 1991 y abre una nueva etapa en las 
relaciones internacionales. No obstante, los factores que condujeron a tal 



situación se fueron forjando en los años previos. Indique cuál de las siguientes 
afirmaciones podría entendérsele como factor asociado a dicho evento: 

 

  a) La llegada de Gorbachov al poder en 1985 alentó una renovada perspectiva 
política al interior del Politburó  

 b) La implementación de reformas, contenidas en los términos novedosos de la 
perestroika y la glasnost, debilitaron al comunismo 

 c) Fisuras al interior del bloque comunista podían apreciarse en Polonia con la labor 
desarrollado por el Sindicato Solidaridad 

 d) El gasto creciente de la URSS en armamento nuclear  
 e) Todas las anteriores  
 
18. De los desafíos globales contemporáneos, el Cambio Climático es uno a los 
que se suele reconocer mayor gravitación. Elija la afirmación verdadera. 

 
 a) Cada vez con mayores pruebas, se demuestra que el cambio climático equivale a 

efecto invernadero. 
b) El estudio de mayor profundidad científica sobre su funcionamiento lo provee el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 

 c) El Informe Brundtland propuso la idea del Desarrollo Sostenible y con ello defender 
la necesidad de privilegiar la economía por encima de la ecología.  

 d) La incidencia del Cambio Climático es visible en diferentes fenómenos, 
atmosféricos y oceanográficos e inclusive tectónicos.  

 e) b y c son verdaderas. 
 
19. De esta manera se conoce al conjunto de manifestaciones y protestas 
producidos en varios países árabes, en favor de la democracia y los derechos 
sociales, a partir del año 2010: 

 
a) Revolución Verde 
b) Primavera Arabe 
c) Movimiento por los derechos Civiles Árabes 
d) Revolución Iraní 
e) Ninguna de las anteriores 

 
20. Con relación al atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001 contra 
el World Trade Center en Nueva York, indique la alternativa correcta: 

 

a) El ataque fue atribuido rápidamente a grupo Al Qaeda  
b) Fue efectuado utilizando misiles balísticos de largo alcance 
c) Estados Unidos lanzó la llamada Guerra contra el terrorismo 
d) Estados Unidos invadió Pakistán para deponer a los Talibanes 
e) a) y c) son correctas 

  



HISTORIA DEL PERÚ 

1.- La importancia del movimiento que encabezó Túpac Amaru radica en haber 
esbozado un programa mínimo que pretendía fuera asumido por la autoridad 
española de entonces. Esa propuesta implicaba:  

 
A. Suprimir los corregimientos; 
B. Abolir la Real Audiencia; 
C. Restaurar la monarquía cusqueña; 
D. Suprimir las mitas 
E. Eliminar el tributo o quinto real. 
 
a) Todas son ciertas 
b) Solo C D E son ciertas 
c) Solo E es falsa 
d) Solo A E son ciertas 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
2.- La presencia europea en los Andes significó el establecimiento de sistemas de 
relaciones humanas y del ejercicio de autoridad que: 

 
a) Incrementaron el aislamiento de las comunidades nativas; 
b) Dieron inicio a prácticas centralistas y a un nuevo autoritarismo; 
c) Transformaron las relaciones familiares con los curacas y corregidores; 
d) Terminaron con la práctica del intercambio o trueque; 
e) Implementaron el manejo de los pisos ecológicos en la incipiente agricultura local. 
 
3.- Hay hechos que, aún siendo ajenos a la propia historia del Perú, definieron su 
devenir, como, por ejemplo: 
 
a) La renuncia del virrey La Serna a continuar al mando del virreinato; 
b) La abdicación de Fernando VII que generó ausencia de poder; 
c) El triunfo del liberalismo propugnado en Cádiz; 
d) La expansión de un nuevo monarquismo en el continente; 
e) El éxito de las sublevaciones indígenas en Norteamérica. 
 
4.- El Tratado de Tordesillas, que buscó establecer pautas de entendimiento entre 
las potencias europeas en América: 

 
A. Fue suscrito en 1494 entre los representantes de Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón, reyes de España, y de Juan II, rey de Portugal, para evitar interferencias en las 
rutas comerciales de entonces. 
B. Fue suscrito como consecuencia del descubrimiento de América entre Cristóbal 
Colón y los reyes católicos para definir los límites del dominio español en América. 
C. Se suscribió para definir la intervención de la Iglesia Católica en los territorios 
descubiertos por España y dio paso a la participación del Papa Alejandro VI en el Nuevo 
Mundo. 
D. Permitió definir los territorios y la designación de Francisco Pizarro como gobernador 
del Perú. 
E. Fue el primer tratado de límites que marcó los territorios amazónicos de propiedad 
de España. 
 
 



5.- Es sabido que al subir al trono español la dinastía de los Borbones, se 
implementaron algunas medidas interesantes y novedosas en la administración 
de sus dominios en ultramar.  Cabe destacar: 

 
A. El aumento de los tributos a través del Quinto Real; 
B. La implementación del Tribunal Mayor de Cuentas; 
C. La autorización para el ingreso de los navíos de registro; 
D. La creación del Consejo de Indias para administrar justicia;  
E. La creación del virreinato del Río de la Plata; 
 
a) Solo D es verdaderas 
b) Solo B D E son verdaderas 
c) Solo C es verdadera 
d) Todas son verdaderas 
e) Todas son falsas 
 
6.- Para comprender los años iniciales de nuestra vida republicana, es necesario 
comprender: 

 
A. Los debates realizados al interior de la Sociedad Patriótica en donde se dieron 
discusiones tanto de monárquicos como de republicanos. 
B. La importancia del aporte de los que integraron la generación vinculada al Mercurio 
Peruano. 
C. La polémica recurrente relativa a la separación de poderes ante la tendencia a la 
concentración de ellos en los líderes de entonces. 
D. La partida de San Martín sin haber dejado el Estado debidamente organizado. 
E. Todas son ciertas 
 
7.- La Batalla de Ayacucho, librada en la Pampa de la Quinua en diciembre de 1824, 
debe ser comprendida como: 

 
A. El punto de partida del militarismo criollo que se afianza, también, ante la inexistencia 
de una clase política; 
B. Una muestra de la grandeza de Antonio José de Sucre en tanto es compasivo con 
los españoles de acuerdo a lo que se suscribió en la Capitulación o rendición del ejército 
realista; 
C. El momento en que se sella para toda la América la independencia respecto a 
España, que reconoce de inmediato la existencia de los Estados separados; 
D. La máxima expresión de la genialidad militar de Bolívar quien desde su cuartel 
general organiza y dirige las acciones militares; 
E. El inicio de la rivalidad militar entre las naciones fundadas por las corrientes 
libertadoras tanto de San Martín como de Bolívar. 
 
a) Solo C D son ciertas 
b) Solo E es falsa 
c) Solo A B son ciertas 
d) Solo B D son ciertas 
e) Todas son ciertas 
 
8.- Respecto a la Confederación Perúboliviana, se puede afirmar: 

 
a) Fue el primer intento por organizar la estructura del Estado en los países que, 

habiendo sido uno, fueron desmembrados. 
b) Puso de manifiesto el caudillismo militar que se asentó en el país por muchas 

décadas. 



c) Si bien cambió el eje de Lima como centro político, no permitió superar el 
centralismo. 

d) Exacerbó las rivalidades entre líderes militares y los intereses personales de 
muchos. 

e) Todas son ciertas 
 
9.- En los años de existencia de la Confederación Perúboliviana, se ve la presencia 
de importantes caudillos entre los que destacan: 
 
a) Andrés de Santa Cruz, Antonio José de Sucre, Diego Portales y Bernardo de 
Monteagudo; 
b) Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Manuel Ignacio de Vivanco y José 
Rufino Echenique; 
c) Mariano Ignacio Prado, Miguel Iglesias, Antonio José de Sucre y José de Santa Cruz; 
d) Diego Portales, José Rufino Echenique, Manuel Blanco Encalada y Felipe Santiago 
Salaverry; 
e) Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, Agustín Gamarra y Andrés de 
Santa Cruz. 
 
10.- Los historiadores están de acuerdo en señalar que los años de la 
Confederación Perúboliviana fueron de los más intrincados y complejos en 
nuestra historia política. 
 
A. Existió una pugna radical entre Orbegoso y Salaverry; 
B. Para oponerse a Salaverry, Orbegoso logra el apoyo de Santa Cruz; 
C. Gamarra regresa al Perú y convoca a un Congreso Constituyente en Huancayo; 
D. Santa Cruz se eleva como protector de la Confederación; 
E. Nieto se une a Orbegoso ante las dudas que les ofrece la conducta de Santa Cruz. 
 
a) Solo C es cierta 
b) Solo A es falsa 
c) Solo D es cierta 
d) Todas son falsas 
e) Todas son verdaderas. 

 
11.- En el proceso de estabilización de la vida política del Perú a fines del siglo 
XIX, destaca la figura de Ramón Castilla, de quien se puede afirmar: 

 
A. Se creó un mito sobre él, como el primer gobernante criollo y como el gran constructor 
del Perú; 
B. Estuvo a órdenes de San Martín pero se opuso a toda forma de monarquismo por lo 
que se enroló en las filas bolivarianas; 
C. Fue el primer gobierno de orden y estabilidad; 
D. Se opuso a las propuestas radicales de Bartolomé Herrera; 
E. Introdujo el monopolio estatal respecto a la explotación y comercialización del guano. 
 
a) Solo A E son ciertas 
b) Solo B es falsa 
c) D C son falsas 
d) C E son ciertas 
e) Todas son ciertas 
 
12.- Entre las décadas de 1850 y 1870 el Perú vivió las consecuencias del 
denominado auge del guano. Al respecto: 

 



a) Los ingresos que produjo permitieron cancelar la denominada “deuda de 
consolidación”; 

b) Permitió el pago de los gastos que ocasionó la manumisión de esclavos; 
c) Fue el sustento para financiar la organización estatal, los salarios de la 

administración pública y el ejército; 
d) Estuvo asociado a la administración pública durante el gobierno civilista de Manuel 

Pardo; 
e) Todas las anteriores 
 
13.- En la batalla de Miraflores: 

 
a) Los ejércitos estuvieron al mando de Diego Portales y Ramón Castilla. 
b) El 15 de enero de 1881 se produjo, como consecuencia, la caída de la ciudad de 

Lima. 
c) Se proclamó el “Grito de Montán”, pronunciado por Miguel Iglesias para generar una 

rendición menos onerosa. 
d) Surgió la figura de Andrés Avelino Cáceres, quien inició la reconstrucción nacional. 
e) Ninguna de las anteriores 
 
14.- Ramón Castilla tuvo dos períodos gubernamentales; el segundo de ellos, 
bastante extenso, puede distinguirse por; 

 
A. La aprobación de una Nueva Constitución que fue promulgada en 1856 y marcó un 
giró hacia el predominio del Congreso; 
B. Haberse firmado con Ecuador el Tratado de Mapasingue, mediante el cual el Ecuador 
reconoce la existencia y validez de la Real Cédula de 1802; 
C. Una preocupación por la Amazonía, creándose la provincia de Loreto, cuya capital 
fue Mayobamba; 
D. Postergarse la modernización de la capital que empezaba a recibir grandes 
migraciones del ande; 
E. El crecimiento de la rivalidad marítima entre los países costeros. 
 
a) Solo D es cierta 
b) Solo A B son falsas 
c) Solo B E son ciertas 
d) Solo A B C son ciertas 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
15.- Hacia mediados de 1860 los países de América, independizados de España, 
tenían temor de los intentos de la Corona por recuperar los territorios perdidos. 
Al respecto: 

 
a) La expedición científica española, demostró que su intención era conquistar 

territorios insulares en el Perú y llegar hasta Panamá; 
b) El conocido como “incidente de Talambo”, marcó el inicio de la represión española 

contra los esclavos en las costas americanas; 
c) La expedición científica no intentó reconquista alguna, sino tan solo ser una 

demostración de fuerzas para que se le dieran beneficios comerciales que por 
entonces estaban en manos de los británicos; 

d) La expedición de Juan José Flores al Ecuador, logró motivarlos para que, en un 
referéndum, apoyaran el retorno a España; 

e) Ninguna de las anteriores 
 
 



16. Para hacer frente a la crisis financiera en que Nicolás de Piérola encontró al 
Perú, se suscribió el Contrato Dreyfus que: 
 
A. Fue firmado en París entre la Casa Dreyfus y Toribio Sanz y Juan Martín Echenique; 
B. Incluía el compromiso del pago del servicio de la deuda externa peruana; 
C. Fue el mecanismo mediante el cual Piérola logra cierta holgura fiscal para su 
gobierno; 
D. Significa el fin de la participación de los consignatarios del guano; 
E. Dio lugar a una severa corrupción en el encaje monetario de entonces. 
 
a) Solo C D Son falsas 
b) Solo E es cierta 
c) Solo A B C D son ciertas 
d) Todas son ciertas 
e) Todas son falsas. 
 
17.- Respecto a las acciones del gobierno civilista de Pardo se puede afirmar que: 

 
a) Se produce un quiebre en la libertad de prensa; 
b) El Estado adquiere navíos de guerra mandados a hacer a Francia; 
c) Queda establecida la obligatoriedad de inscripción en el registro civil para los varones 
adultos; 
d) Se promueve la inmigración asiática para atender a la creciente demanda de mano 
de obra en las zonas agrícolas del norte; 
e) Se suscribe el Tratado secreto defensivo con Bolivia. 
 
18.- Frente a la Guerra con Chile, se puede afirmar que: 

 
A. La denominada “causa eficiente” fue la voluntad boliviana de impedir el ingreso de 
Argentina al pacto defensivo que tenía con el Perú; 
B. En 50 años de vida independiente, Chile tuvo 6 presidentes y el Perú más de 20 
caudillos; 
C. El Perú mantuvo la preponderancia naval que había tenido en los tiempos del 
virreinato; 
D. La economía peruana vivió el festín del guano que llevó a la bancarrota agravada por 
el descontrol administrativo frente a las ganancias producto del contrato Dreyfus; 
E. Ninguna de las anteriores 
 
19.- La denominada “República Aristocrática” 
 
A. Se refiere al periodo entre 1895 y 1919; 
B. Incluye los gobiernos de Nicolás de Piérola y Augusto B. Leguía; 
C. Está dominada por el civilismo y la preponderancia de ideas de “El Califa”; 
D. Recibe ese nombre porque todos los gobernantes fueron limeños y se incrementó el 
centralismo social; 
E. Culmina con el golpe de Estado de Manuel Candamo. 
 
a) Solo A B son ciertas 
b) Solo D es cierta 
c) Solo C es falsa 
d) Todas son ciertas 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 



20.- Durante el primer gobierno de Manuel Prado: 

 
a) El Perú vive un periodo de estabilidad financiera al iniciarse la modernización de la 
explotación minera en la zona sur; 
b) Se debe enfrentar las reiteradas pretensiones del Ecuador de tener un acceso al 
Amazonas, reivindicando la propiedad ecuatoriana de las provincias de Tumbes, Jaén 
y Maynas; 
c) Luego de años de estar proscrito, el partido Aprista vuelve a la legalidad; 
d) Surge a la vida política la figura de Luis Sánchez Cerro, quien daría un golpe de 
Estado desde Tacna; 
e) Se vive un constante enfrentamiento entre las Cámaras de Senadores y Diputados, 
dirigidos por facciones civilistas y liberales respectivamente. 
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