
ONCENIO DE LEGUÍA 
 
01. La ruptura de Augusto B. Leguía con el Partido Civil, hacia 1919, significó la               
culminación de un proceso económico iniciado a comienzos del siglo XX en el Perú. ¿Cuál               
fue su característica central?  
 
A) El fin de la alianza política entre la oligarquía limeña y el gamonalismo  
B) La creación de un modelo económico que incluyó a las comunidades indígenas  
C) El surgimiento de una alianza entre la clase media y la burguesía limeña  
D) El desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana  
 
02. Políticamente, el "Oncenio" de Leguía significó fundamentalmente:  
 
A) Un intento modernizador con una marcada visión nacionalista.  
B) Una alianza con los sectores populares representados por el APRA.  
C) el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la          
personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. 
D) El fortalecimiento de los movimientos anarquistas en el Perú. 
 
03. En el aspecto económico, el Oncenio de Augusto B. Leguía se caracterizó por 
 
A) la modernización de la banca y el crecimiento de la industria pesquera. 
B) el desplazamiento de capitales británicos por los norteamericanos. 
C) el incremento de la inversión de capitales alemanes e italianos. 
D) la contratación de la Misión Kemmerer de los Estados Unidos. 
 
04. La posición seudoindigenista que tomó Augusto B. Leguía lo hizo con el objetivo de:  
 
A) Eliminar las relaciones feudales de producción.  
B) Conseguir apoyo de la clase media y campesinos.  
C) Desarrollar un capitalismo independiente.  
D) Difundir ideologías progresistas. 
 
05. El oncenio de Leguía una de sus obras más importantes fue la ley de conscripción vial o                  
mita republicana, esta ley se caracterizó por:  
 
A) ser la columna del desarrollo vial.  
B) ser denominada ley del patronato.  
C) incentivar la construcción estratégica de obras hidraúlicas.  
D) acabar con la oligarquía terrateniente. 
 
06. La Gran Depresión de 1929 afectó al régimen de Leguía:  
 
A) Disminuyendo las empresas agroindustriales.  
B) Eliminándose la ley de conscripción vial.  



C) Disminuyendo el ingreso de capitales norteamericanos.  
D) Disminuyendo el sistema de industrialización por sustitución de importaciones.  
 
07. Sánchez Cerro en Arequipa lleva a cabo el golpe de Estado a Leguía y se establece una                  
Junta Militar gracias:  
 
A) al apoyo de los terratenientes del Sur.  
B) al gobierno norteamericano apoya el golpe del 30, para poner fin a la dictadura de                
Leguía. 
C) al apoyo de los universitarios y los partidos políticos más importantes de la época               
(APRA -PSP).  
D) a la misión norteamericana Kemmerer, es contratada con el fin de reformar el ejército. 
 
08. Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía (1919-1930), se dio la Ley de               
Conscripción Vial de 1920, que obligaba a los indígenas varones de 18 a 60 años a trabajar                 
en la y de esta forma contribuir al desarrollo e integración del país. Sin embargo, esta                
medida se convirtió en la práctica en un mecanismo de. 
 

A) implementación de trochas - sometimiento  
B) reparación de ferrocarriles - marginación  
C) construcción de carreteras - explotación  
D) ampliación de cárceles - expoliación  
 
 
GRECIA 
 
1. El Periodo Oscuro de la historia griega se caracterizó por  
 
A) La expansión comercial por el mar Egeo y el mar Rojo. 
B) El proceso de sinecismo que dio origen a las polis.  
C) El ascenso político de grupos económicos muy poderosos, que dieron forma a la              
talasocracia.  
D) La creación de ciudades fuertemente amuralladas en el norte del África y el Asia               
Menor.  
 
2. Con este término se designaba en la Antigua Grecia a la plaza de las ciudades-estado                
griegas (polis), donde se solían congregar los ciudadanos. Nos estamos refiriendo al:  
 
A) Estadium            B) Acrópolis           C) Ágora          D) Propilón  
 
3. Clase social que dinamizó los cambios políticos en Atenas, de una aristocracia hacia el               
gobierno de los Demos:  
 
A) Una aristocracia terrateniente quien se expandió hacia el oriente.  
B) El establecimiento del ostracismo por Solón.  



C) Los éupatridas quienes liberaron a esclavos.  
D) Los comerciantes enriquecidos por la colonización griega.  
 
4. Relacione correctamente los legisladores atenienses y sus principales obras y/o           
características:  
 
I. Licurgo          II. Dracón            III. Solón               IV. Pisístrato             V. Clístenes  
 
A. Padre de la democracia  
B. Acabó con la esclavitud por deudas  
C. Legislador espartano  
D. Leyes severas  
E. Tirano ateniense  
 
A) IC, IID, IIIA, IVE, VB                     B) ID, IIC, IIIE, IVB, VA  
C) IC, IID, IIIB, IVE, VA                     D) IB, IID, IIIC, IVE, VA  
 
5. Esta época de la cultura griega está ubicada entre los siglos V y IV a.C. Abarca los                  
sucesos de las Guerras Médicas hasta las Guerras del Peloponeso. 
 
 A) Clásica                B) Arcaica                    C) Helenística                D) Primitiva  
 
6. La guerra del Peloponeso entre _______, potencia terrestre y _______, potencia            
marítima, con sus aliados, fue todo lo terrible y devastadora que es siempre una guerra               
civil.  
A) Esparta – Atenas                       B) Atenas – Tebas  
C) Atenas – Corinto                       D) Esparta – Tebas 
 
7. Grecia volvió a recobrar su unidad durante el apogeo macedónico, cuando se puso en               
contacto a oriente y occidente; de la interacción de estas culturas surgió el:  
 
A) Helenismo                   B) Partenón                   C) Cnosos                   D) Polis  
 
8. La religión griega se diferenciaba de los pueblos orientales en:  
 
A) La humanización de sus dioses.  
B) El monoteísmo.  
C) El culto doméstico.  
D) El culto de los dioses locales. 
 


