
Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

2027

 

 

 

CUESTIONARIO 
01. Geográficamente, el Tahuantinsuyo comprendía: 

A) La parte central de América del Sur 
B) Los países que forman el Pacto Andino 
C) Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y 

Colombia 
D) Parte de Chile, parte de Argentina, parte de 

Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador 
E)  N.A. 
 

02. La leyenda de Manco Cápac y Mama OclIo la recoge
 ................. y, según ella, cuál fue el estadio cul-
tural por el que atravesaba el área andina antes de 
que se funde el imperio. 
A) Cieza de León - civilización  
B) BIas Valera – barbarie 
C) Garcilaso de la Vega - prehistórico 
D) Garcilaso de la Vega – salvajismo 
E) N.A. 
 

03. Antes de que se funde el imperio incaico, la región del 
Cuzco estuvo habitada principalmente por los: 
A) Mascas, maras, chilques, poques 
B) Huallas, mascas, collas 
C) Huallas, poques y lares 
D) Huallas, poques, lares y chancas 
E) N.A. 
 

04. Tanto a través de la leyenda de Manco Cápac y Mama 
OclIo, como a través de la leyenda de los hermanos 
Ayar, se percibe que los fundadores del Cuzco se 
desplazaron ............... , lo que está en la base de la 
tesis del Dr. RivaAgüero, en el sentido de que los 
incas tuvieron un origen ..... 
A) de norte a sur – Huari 
B) de este a oeste – Masca 
C) de sur a norte - tiahuanaquense 
D) de oeste a este - Puquina  
E) de noroeste a este – Puquina 
 

05. Cuzco o Cosco, en la cosmovisión andina, significa: 
A) Ciudad sagrada 
B) Fortaleza 
C) Centro u ombligo del mundo  
D) Montón de piedras 
E) N.A 
 

06. De las siguientes afirmaciones, cuál o cuáles son 
verdaderas: 
I. La verdadera extensión superficial del topo fue 
2700 m2. 
II. El comercio en el incanato estuvo reducido al 
trueque. 
III. Los incas conocen cuatro tipos de tendencia de la 

tierra: para el Sol, para el Inca, para el pueblo y para 
el ayllu. 
IV. En el incanato, a cada hombre al nacer se le 
entregaba un topo de tierra y a cada mujer medio 
topo, en calidad de propiedad privada. 
V. La alimentación en el incanato giró en torno al 
maíz mientras que su gran aporte a la dieta 
alimenticia del mundo fue la papa. 
A) II y V  
B) I y III 
C) III y IV 
D) III 
E) Todas son verdaderas 
 

07. ¿Cuál fue la base de la economía incaica? 
A) El ayllu 
B) La agricultura 
C) El topo 
D) El trabajo comunitario  
E) La ganadería 
 

08. El topo fue..... 
A) Una porción de tierra 
B) 2700 m2  
C) Una prenda de vestir 
D) Un instrumento de trabajo 
E) Una medida de superficie cuya extensión estuvo 

en función de la fertilidad de la tierra 
 

09. Las tierras de cada ayllu formaban...... 
A) la comunidad  
B) la pacarina  
C) la marca 
D) el topo 
E) el aylluca 
 

10. ¿Cuál de las siguientes proposiciones define mejor 
lo que eran los andenes? 
A) Un sistema de regadío 
B) Lugares donde mayormente se sembraba maíz 
C) Son las llamadas patas de los cerros 
D) Sistema de terrazas construidas en las faldas de 

los cerros, para evitar la erosión del terreno y a 
través de las cuales ampliar las áreas de cultivo 

E) Chacras ubicadas en las faldas de los cerros, 
verdaderas obras de ingeniería, donde las 
piedras de sus muros se ponían siempre en 
forma plana para evitar desmoronamiento 

 
11. De las siguientes afirmaciones, establezca la 

incorrecta: 
A) La chaquitaclla fue un instrumento de trabajo 

propio de los hombres 
B) La raurana fue un instrumento de trabajo propio 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

2027

 

 

 

de las mujeres 
C) Los incas utilizaron como abono el guano de las 

islas y hasta el pescado 
D) En el reparto de la tierra el ayllu tenía la 

prioridad uno 
E) Los españoles no introducen la propiedad 

privada sobre la tierra 
 

12. Con .............. los miembros de los ayllus cultivaban 
sus parcelas,  mientras que con ........ se cultivaban 
las tierras del Sol, del Inca, la nobleza y se 
construían las viviendas de los recién casados. 
A) chaquicllacta - la minca 
B) el ayni - un ambiente de fiesta 
C) el trabajo colectivo - la chunca  
D) el ayni - la minca 
E) N.A. 
 

13. ¿Cuál de las siguientes proposiciones define mejor 
lo que era el ayni? 
A) Trabajo común para tierras del Sol y del Inca 
B) Ayuda mutua entre familias del ayllu 
C)  Trabajo común en obras públicas  
D) Trabajo tipo servicio militar  
E) Ayuda mutua en intercambio de herramientas 
 

14. ¿En qué orden se llevó a cabo en el incanato los 
sistemas de trabajo mita, minca y ayni? 
A) Minca, mita, ayni 
B) Ayni, mita, minca  
C) Mita, minca, ayni  
D) Ayni, minca, mita  
E) N.A. 
 

15. Al trabajo a tornapeón en el  incanato se le llamó 
................ ,mientras que la .......... fue el trabajo 
obligatorio y por turnos en beneficio del Estado. 
A) ayni – mita 
B) minca – chunca 
C) ayuda mutua - mita  
D) minca – ayni 
E) N.A. 
 

16. De las siguientes afirmaciones, cuál o cuáles son 
falsas: 
I. A la esposa oficial del Inca se le llamó coya . 
II. PalIas se llamaba a las hijas casadas del Inca . 
III. Ñustas se llamaba a las hijas solteras del Inca. 
IV. Heredaba la mascaipacha no siempre el hijo 
mayor . 
V. Al hombre común y corriente del imperio se le 
llamó hatun-runa. 
A) I, V, III 
B) II, IV, I 

C) V 
D) II 
E) Todas son verdaderas 

 
17. Los descendientes de cada Inca formaban...... 

A) los payán  
B) la realeza 
C) las panakas 
D) la nobleza 
E) el consejo imperial 

 
18. Se llamó cápac cuna..... 

A) al hombre común y corriente del imperio 
B) a las dinastías 
C) al jefe de la familia 
D) al ayllu al cual pertenecía el Inca 
E) a la relación de todos los Incas que gobernaban 

el imperio 
 

19. se traduce como «hombre traspasado” 
A) Hatun runa  
B) Purej 
C) Yanacona 
D) Mitimae 
E) N.A. 
 

20. El hatun runa al pasar a la condición de ............ 
perdía todos sus derechos dentro del ayllu, pasando 
a depender del Inca y de quien estuviese sirviendo. 
A) mitimaes  
B) purec  
C) noble 
D) yanaconas  
E) curaca 
 

21. ¿Cómo se llamaba en el incanato a aquel funcionario 
que, traducido su nombre, significa «el que todo lo 
ve»? 
A) Apunchic  
B) Curaca 
C) Apocuna  
D) Suyuyoc Apo  
E) Tucuy Ricoc 
 

22. Dentro de la estructura del ayllu, cuál fue la 
autoridad de menor rango: 
A) Hatun runa  
B) Aylluca 
C) Curaca 
D) Tucuy Ricoc  
E) Purec 
 

23. Fue el máximo jefe del ayllu y único responsable 
de el ante el Inca. 
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A) Pisca Camayoc  
B) Curaca 
C) Chunca Camayoc  
D) Apo Quispay Sinchi 

 
24. ¿Qué Inca inicia la dinastía Hanan Cusco? 

A) Pachacútec  
B) Inca Roca 
C) Manco Cápac  
D) Yahuar Huaca  
E) N.A. 
 

25. De las siguientes características, cuál no pertenece 
a la religión Inca: 
A) Idólatra 
B) Politeísta 
C) Antropomorfista  
D) Panteísta 
E) Heliolatra 
 

26. Al diosos incas lo consideraban como el Creador del 
hombre y del universo. 
A) Ticci Wiracocha  
B) Inti 
C) Illapa 
D) Quilla 
E) Pachacamac 
 

27. Se llamó .......... al máximo jefe religioso incaico o 
sumo sacerdote. 
A) Dacha 
B) Illapa 
C) Villac Umu  
D) auca runa  
E) curaca 
 

28. ........... se traduce como «casa del saber» y sus 
maestros fueron llamados..... 
A) Acllahuasi - mamacunas  
B) Amaru huasi - haravis  
C) Yachay huasi - amautas  
D) Puquincancha – quipucamayoc 
E) N.A. 
 

29. ¿Qué Inca fundó los yachay  huasi? 
A) Pachacútec 
B) Inca Roca 
C) Mayta Cápac 
D) Manco Cápac 
E) Túpac Inca Yupanqui 
 

30. ¿Cuál fue el arte por excelencia que desarrollaron 
los incas? 
A) Escultura  

B) Metalurgia 
C) Agricultura 
D) Cerámica  
E) Arquitectura 
 

31. Una de las siguientes características no corresponde 
a la arquitectura inca. 
A) Plástica 
B) Sólida 
C) Monumental 
D) Sencilla  
E) Megalítica 
 

32. Establezca la relación correcta: 
A) Pachacútec - Amarucancha  
B) Manco Cápac – Coricancha 
C) Huayna Cápac – Machu Picchu 
D) IncaRoca - Cora Cora 
E) Huáscar – Sacsayhuamán 
 

33. ¿ Quién descubrió Machu Picchu? 
A) Pachacútec 
B) Antonio Raimondi  
C) Hiram Bingham  
D) Thor Heyerdahl  
E) Francisco Pizarro 
 

34. De las siguientes afirmaciones, cuál es la correcta: 
A) Las panakas estaban constituídas por la 

nobleza de privilegio 
B) Los yanacunas habían perdido sus derechos y 

no formaban parte del ayllu 
C) El trabajo por turno y para el Estado se llamaba 

ayni 
D) Según los antiguos peruanos, la pacarina unía 

la tierra con el cielo 
E) Con el huarachico culminaba la formación 

religiosa de los jóvenes de la nobleza 
 

35. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no constituyó 
vínculo de sustento para el ayllu? 
A) Todos se consideraban descendientes del tótem 
B) Cada comunidad debía pagar un tributo 
C) Sus miembros tenían antepasados comunes 
D) Todos tenían sus tierras una al lado de otras 
E) El trabajo de la tierra se realizaba en común 
 

36. ¿Cuál de las siguientes proposiciones define mejor 
lo que fue el ayllu? 
A) Reunión de personas unidas por un vínculo 

totémico 
B) División política agraria, basada en el 

parentesco, en la época incaica 

 


