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Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido! 
 
Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que puedas. 
Tienes 60 minutos para desarrollar la prueba. 

 

1. Los historiadores señalan que durante la prosperidad guanera el Perú se convirtió 

en una potencia exportadora del guano y salitre, materia prima importante para la 

agricultura europea; es así que de  una economía en crisis a inicios de la república;  

la economía peruana mejoraría  sustancialmente debido a  la  exportación de este 

recurso natural, que dejó grandes ingresos al estado permitiéndole modernizar al 

país mediante la construcción de ferrocarriles, distintas obras públicas  en la capital 

del país, pero esta riqueza no sentó las bases de un verdadero desarrollo 

económico del país. 

¿Cuál era la caracterización de la economía peruana durante la era del 

guano? 

a. Industrializada, porque este recurso pasaba por un proceso. 

b. Socialista, porque los medios de producción eran del Estado. 

c. De libre mercado, porque el  estado no participaba en su procesoeconómico. 

d. Primaria, porque explota y exporta el producto sin mayor proceso. 

 

2. El profesor David en la clase de historia, les dice a sus estudiantes que durante el 

tiempo de la prosperidad del guano  existían variedad de  guanos y fertilizantes en 

otras partes del mundo, el incremento demográfico urbano en Europa, obligó a 

aumentar la producción agrícola para cubrir la creciente demanda; entonces el 

profesor les pregunta a los estudiantes. 

¿Por qué los países imperialistas prefirieron el guano de las islas del Perú?  

a. No había otros fertilizantesde tan buena calidad 

b. Era el fertilizante más barato y se absorbía mejor en la tierra 

c. Fertilizante que combatía las plagas y la hambruna 

d. Era fácil de trasportar en cualquier navío 
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3. La situación política, económica y social del Perú previa a la guerra con Chile era 

muy difícil, con un gobierno poco estable, sin la capacidad de luchar y derrotar a 

una oligarquía corrupta, un Estado sin presencia en las zonas limítrofes de nuestro 

territorio; un gobierno que no inicio la industrialización del país, porque 

representaba al feudalismo que mantenía en condición de siervo y explotado al 

campesino, el endeudamiento y la bancarrota fiscal   complicaría más el panorama 

del Perú.¿Qué características tenía la sociedad peruana al declararse la 

guerra con Chile? 

a. Una sociedad bastante cohesionada. 

b. Sociedad con una gran formación ciudadana e identidad nacional. 

c. Heterogeneidad y falta de integración en nuestra sociedad. 

d. Clases sociales sin grandes distinciones. 

 

4. La segunda Revolución industrial es un proceso de grandes transformaciones, que 

en su desarrollo  implementó  un nuevo modelo económico, “El Capitalismo 

Industrial” que a su vez dio como consecuencia el desarrollo del Imperialismo, visto 

como un problema histórico porque establecía un nuevo colonialismo o dominio 

político y económico sobre otros territorios. ¿Por qué los países industrializados 

impulsaron un nuevo colonialismo? 

a. Necesitaban productos manufacturados de los países no industrializados. 

b. Necesitaban hacer sentir a los países pobres que ellos eran los más 

poderosos. 

c. Para impulsar el desarrollo industrial en los países no industrializados. 

d. Necesitaban territorios proveedores de recursos y materias primas. 

 

La historia señala que a fines del siglo XIX, se dio el problema de  la explotación  

del obrero mediante miserables salarios, largas jornadas de horas de trabajo en 

lugares y condiciones insalubres, con poco descanso  que  motivaron el 

descontento, malestar y la amargura de los trabajadores obreros  que terminaron 

organizándose  en asociaciones llamadas sindicatos. De esta manera  

encontramos un obrero  organizado en la segunda Revolución Industrial. El 

docente pregunta a sus estudiantes.  

5. ¿Qué alternativa expresa mejor la razón por la cual en aquella época, se 

organizaron  los obreros en sindicatos? 

a. Para participar en la vida política del país y determinar  un modelo económico. 

b. Para conseguir un empleo estable y con seguridad. 



c. Para poder participar en elecciones de políticas laborales. 

d. Para reclamar  salarios justos, descanso dominical, ocho horas de trabajo. 

 

6. Mario es un nativo dirigente de una comunidad amazónica que denuncio el 

impacto medio ambiental o daños que están causando la minería ilegal y el 

narcotráfico en el espacio o área natural que ocupa su comunidad.  ¿Qué 

alternativa  ayuda más a  enfrentar este problema de las áreas naturales? 

a. Colonizar estas áreas naturales protegidas con nuevos asentamientos 

humanos. 

b. Preparar  a los nativos para defender sus tierras de la invasión de la minería 

ilegal y el narcotráfico. 

c. Desarrollar con mayor intensidad el turismo a estas áreas naturales. 

d. Mayor presupuesto y presencia del Estado para proteger estas áreas naturales. 

 

7. La forma en la que las personas van poblando un territorio se llama poblamiento. 

Algunos de los factores que influyen en la localización y en la distribución de los 

núcleos de población en los medios rurales son los siguientes: la existencia de 

fuentes de agua, los suelos fértiles, la distribución de los recursos, la seguridad del 

terreno o la articulación con otros centros poblados.  ¿Cómo influyen estos 

elementos en la calidad de vida de la población rural? 

a. La población decide invertir en carreteras para vender sus productos a pueblos 

cercanos. 

b. La población se dedica a la venta de terrenos para construir urbanizaciones o 

centros turísticos. 

c. Los pobladores pueden aprovechar los recursos para realizar actividades 

agrícolas y ganaderas. 

d. Los pobladores solicitan mayores créditos financieros para financiar sus 

viviendas y granjas. 

 

8. Los pueblos fronterizos de los países “X”, “Y”,  se mantuvieron atrasados en todo 

aspecto por una política de frontera que mantuvo el concepto tradicional de 

“Frontera Barrera”, y gracias a nuevos gobiernos se está superando este 

tradicional concepto para beneficiar a  las poblaciones fronterizas que se 

mantienen aisladas y en el atraso, tanto de un lado como del otro lado de la 

frontera. Considerando esta información  ¿Cuál de las alternativas  evidencia 

que la frontera entre “X”  “Y” ha cambiado? 

a. El control exhaustivo de las aduanas para evitar el contrabando. 



b. La construcción de un museo histórico en la frontera que evidencia elementos 

comunes a los dos países. 

c. El aumento de los aranceles para proteger la economía de ambos países. 

d. La construcción de cinco ejes viales de desarrollo regional fronterizo. 

 

9. La empresa “Éxitos” exportadora de espárragos ha recabado distinta información 

del país “Y”, por ejemplo  este último año, ha reducido sus  aranceles, se ha 

reducido el desempleo, ha subido el PBI per cápita, la demanda está superando a 

la oferta y la competencia no es muy fuerte. Considerando esta información nos 

preguntamos. ¿Qué conclusiones deja esta información a un empresario? 

a. No debe exportar a este país porque no es un buen mercado. 

b. Es un país con muchos riesgos y no asegura la inversión. 

c. Es un mercado potencial para las exportaciones de esta empresa. 

d. La balanza comercial no favorece, pues las exportaciones superan a las 

importaciones. 

 

10.  Miguel tiene 22 años y recién ha ingresado a trabajar en una empresa nueva. A 

pesar del poco crecimiento de la inversión y la crisis económica, y motivado por el 

boom inmobiliario, quiere comprar un auto. Ha averiguado en el Banco y ha sido 

aceptado como sujeto de crédito. Sin embargo, a los 6 meses de haberse 

endeudado con el Banco, Miguel pierde el trabajo porque la empresa no consiguió 

las metas trazadas. Como resultado, Miguel está endeudado, sin empleo y con 

riesgo de que el Banco le quite el auto.  ¿Qué debió considerar Miguel antes de 

solicitar el crédito vehicular? 

a. Que su sueldo sea elevado para poder pagar el auto lo más pronto posible. 

b. Que la empresa tenga metas claras para que sean posibles de lograr. 

c. Que a los 22 años se es muy joven para endeudarse con el Banco. 

d. Que la empresa era nueva y, ante la crisis económica, existía la posibilidad de 

quedarse sin empleo. 

 

11. El imperialismo del siglo XIX se caracterizó por la expansión de un Estado más allá 

de sus fronteras para dominar otros territorios. Existen muchas causas que 

motivaron a las potencias europeas dominar territorios de África y Asia, entre las 

que se encuentran las políticas, ideológicas, económicas y demográficas. 

 



¿Quién de los alumnos establece correctamente las causas económicas que 

motivaron a las potencias  europeas del siglo XIX dominar territorios de África y 

Asia? 

 

a) La búsqueda de fuentes de materia prima y nuevos mercados para los 

productos de su industria. 

b) El interés por desarrollar nuevos conocimientos científicos sobre las tierras 

conquistadas. 

c) La posibilidad de contar con territorios donde establecer al excedente de 

población. 

d) El deseo de incrementar el prestigio de las naciones europeas mediante la 

posesión de extensos dominios. 

 

12. La Revolución rusa fue un hecho que cambió la historia del mundo. Se desarrolló 

cuando el mundo vivía la Primera Guerra Mundial, la cual estalló luego del 

asesinato del Archiduque Francisco Fernando. Debido a las políticas de alianzas, 

las potencias europeas se declaran la guerra entre sí. En ese contexto Alemania le 

declara la guerra a Rusia en agosto de 1914. El zar ruso Nicolás II movilizó a su 

población, pero a pesar de los grandes esfuerzos, los rusos tuvieron cuantiosas 

pérdidas humanas, lo cual agravó la crisis social y económica que vivía la 

población desde hacía muchos años y aumentó el descontento del pueblo hacia el 

Zar. El estallido de una revolución, en ese contexto, era inevitable. 

¿Cuál de las siguientes alternativas nos muestra una sucesión de hechos en los 

cuales el anterior es causa del posterior? 

 

a. Participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial – Descontento popular – 

Asesinato del archiduque Francisco Fernando – Revolución rusa. 

b. Revolución rusa – Descontento popular – Asesinato del archiduque Francisco 

Fernando – Participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. 

c. Descontento popular – Asesinato del archiduque Francisco Fernando –

Revolución rusa – Participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. 

d. Asesinato del archiduque Francisco Fernando – Participación de Rusia en la 

Primera Guerra Mundial – Descontento popular – Revolución rusa. 

 

13. Desde las ruinas de la derrota en la Guerra del Pacífico, nuevas élites surgen a lo 

largo de la costa peruana y forman un poderoso grupo, llegan al poder con Nicolás 



de Piérola, tras derrocar a Cáceres dando inicio a la República Aristocrática (1895 

a 1919). 

¿Cuál de las alternativas caracteriza a la República Aristocrática? 

 

a. No existía  diferenciación social con respecto a los indios y los sectores 

populares. 

b. La oligarquía representada por el Partido Civilista toma el poder 

monopolizándolo y se logra cierto desarrollo económico así como la llegada de 

grandes empresas e inversiones extranjeras. 

c. Se manifiesta una prolongada estabilidad política e inclusión de sectores 

populares. 

d. Se establecen alianzas del Partido Civil con otras fuerzas políticas demócratas 

y militares.  

 

14. La responsabilidad sobre el transporte urbano se encuentra a cargo de las 

gerencias de transporte de las municipalidades provinciales y distritales. Con el 

incremento de la congestión vehicular en las ciudades de provincia, hay iniciativas 

que han sido fructíferas. En distintas ciudades las autoridades han emitido normas 

para iniciar reformas de transporte para la peatonalización de los centros 

históricos; ciudades como Cusco y Arequipa hoy los aplican. 

 

¿Cuál es la importancia de las normas en la reforma de transporte para la 

peatonalización de los centros históricos de ciudades como Cusco y Arequipa? 

 

a. Permiten retirar los vehículos que se encuentran muy deteriorados y perjudican 

el ambiente. 

b. Facilitan la sanción de los infractores de tránsito y la fiscalización de la policía 

de tránsito. 

c. Hace posible conservar el centro de las ciudades, ayudan a organizar el 

tránsito y le dan un poco más de espacio al peatón. 

d. Logra un control estricto en la emisión de brevetes, eliminar los cuellos de 

botella en avenidas principales y prohibir los giros a la izquierda en muchos 

cruces. 

 

15. Un estudio hecho por el gobierno peruano en 1997 determinó que los glaciares del 

país se han reducido en cerca de un cuarto en 30 años. La Comisión Nacional del 

Cambio Climático pronostica ahora que Perú podría perder todos los glaciares por 



debajo del nivel de los 5500 metros en los próximos 10 años; asimismo, en los 

próximos 40 años, todos podrían haber desaparecido. 

¿Cuáles serán las consecuencias de la desaparición paulatina de los glaciares en 

la economía y en la calidad de vida de la población? 

a. Tendremos consecuencias negativas en la agricultura, se perderán las 

reservas de agua para el uso doméstico y la generación de energía. 

b. El nivel del Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera podría duplicarse en los 

próximos 20 años y la producción agrícola de la sierra entraría en severa crisis. 

c. Muchas especies de plantas y animales se exterminarán, desaparecerán las 

reservas de agua en todo el litoral peruano. 

d. El nivel del mar aumentará,  habrá mayor variedad de peces y el modo de vida 

de los habitantes se modificarán. 

 

16. La Coordinadora de los Pueblos Amazónicos y dirigentes de los pueblos awajun y 

wampis  se oponen al contrato de concesión del lote 116 de la empresa Maurel Et 

Prom Perú S.A.C. por temor a una posible contaminación que afecte su territorio. 

Las autoridades han establecido canales de diálogo pata explicar las ventajas de la 

explotación de los hidrocarburos pero la situación empeora y puede convertirse en 

un conflicto violento amenazando los derechos fundamentales y la gobernabilidad. 

y por no haberse realizado consulta previa que apruebe la exploración y 

explotación de hidrocarburos en las regiones de Amazonas y Loreto. 

¿Cuál es la razón principal por la que la confrontación entre las comunidades 

indígenas y la empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C. pueden derivar en violencia? 

 

a. Porque los dirigentes de los pueblos awajun y wampis   y la empresa Maurel Et 

Prom Perú S.A.C. quieren que la explotación de hidrocarburos en las regiones 

de Amazonas y Loreto los beneficie económicamente. 

b. Porque se daría conformidad al contrato de concesión del lote 116 de la 

empresa Maurel Et Prom Perú S.A.C. para la explotación de hidrocarburos en 

las regiones de Amazonas y Loreto. 

c. Por temor a una posible contaminación los pueblos awajun y wampis  podrían 

ser reubicados a la capital de la región. 

d. Por no haberse realizado una consulta previa a los pueblos amazónicos que 

apruebe la exploración y explotación de hidrocarburos en las regiones 

Amazonas y Loreto. 

 



17. El sector cuaternario de la economía, también conocido como el Sector de 

servicios Especializados complementa  a los tres sectores tradicionales con 

actividades relacionadas a la información y el conocimiento. 

 

¿Cuál de las siguientes alternativas se vincula a actividades del sector 

cuaternario? 

 

a. Proyectos de preservación de la flora y fauna de la Amazonía realizado por las 

Instituciones sin fines de lucro. 

b. Servicios de turismo nacional. 

c. Investigación y comercialización de productos químicos medicinales para el 

tratamiento y prevención de enfermedades. 

d. Servicios de la administración pública (bomberos, policías, el ejército, etc.). 

 

18. Alberto trabaja como confeccionista de polos, desea ampliar su negocio y vio por 

conveniente solicitar un préstamo de 20 000 soles al plazo máximo, cuando acudió 

a una institución financiera le informaron que solo podía acceder a la mitad del 

monto solicitado, indicándole que su capacidad de pago no le permitía acceder a 

más monto. A Alberto le urge el dinero y piensa solicitarlo en dos instituciones 

financieras simultáneamente. 

 

¿Cuál de las alternativas nos explica los riesgos de endeudarse de Alberto? 

 

a. La capacidad de pago de Alberto solo es el 30% del total de sus ingresos, 

endeudarse con un monto alto  es irresponsable, por lo que corre el riesgo de 

no pagar y dañar su historial crediticio en las centrales de riesgo. 

b. La Superintendencia de Banca y Seguros vigilará el pago puntual de las cuotas 

de pago y si no cancela su deuda le embargarán sus bienes. 

c. La central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros reportará su 

historial crediticio, eso será bueno para acceder a nuevos créditos con 

menores tasas de intereses. 

d. Las entidades financieras y la central de riesgo de la Superintendencia de 

Banca y Seguros evaluarán que su capacidad de pago  no cubre las cuotas de 

pago y lo sancionarán con fuertes multas. 

 



19. Se ha estimado que las pérdidas anuales debido a delitos financieros ascienden a 

millones de dólares. Las pérdidas continúan creciendo constantemente a medida 

que los delincuentes continúan buscando formas de seguir delinquiendo. 

 

¿Cómo afecta el delito financiero a los clientes de las entidades financieras? 

 

a. Les genera preocupación y mal humor  pasajero ante la sofisticación de estos 

delitos. 

b. Los bancos se ven obligados a elevar el pago de sus servicios para contratar 

especialistas que los protejan de futuras pérdidas. 

c. Todos los clientes se convierten en sospechosos y las instituciones policiales 

no pueden detener a estos delincuentes por su habilidad en el uso de la 

tecnología para cometer estos delitos. 

d. La complejidad de estos delitos hace difícil que los clientes inicien un proceso 

judicial a  las entidades financieras. 

 

20. La expansión de compras por internet en nuestro país no ha sido significativa en 

los últimos años, por lo que más del 63% de las empresas locales no muestran 

interés en habilitar alguna plataforma virtual donde ofrecer sus productos y 

servicios. 

 

¿Cuál de las alternativas explica la razón por la que el consumidor peruano no 

realiza con mayor frecuencia compras por internet? 

 

a. Un establecimiento virtual que funcione las 24 horas del día con medidas 

antifraude y de seguridad a favor de la tienda/cliente es un beneficio que los 

consumidores virtuales disponen favorablemente. 

b. El  consumo y despacho de productos adquiridos virtualmente requieren 

cierta instrucción y educación, solo el sector de  jóvenes fácilmente  asumen 

estos cambios tecnológicos. 

c. El usuario local suele ser confiado, no necesita revisar a detalle lo que va a 

comprar, eso es algo que las tiendas virtuales saben aprovechar. 

d. El hecho de pagar por un producto y no recibirlo al instante sino luego de unos 

días, y no saber el estado en el que dicho producto llegará a sus manos. 


