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1. ¿Cuántos virreinatos se establecieron en América durante la Colonia? 

Cuatro virreinatos 
 

2. ¿Qué año  llegaron  los primeros conquistadores españoles al territorio de lo que 
hoy es Bolivia? 
1535 
 

3. El Virreinato  del Perú creo el año: 
1542 
 

4. En 1549 se produjo un alzamiento indígena en Potosí contra los primeros 
asentamientos españoles. ¿Quién dirigió este levantamiento? 
Chaqui Katari 
 

5. El Reis Nullius es el principio que determina la posesión de territorios que: 
No tienen dueño 
 

6. Hijos de españoles nacidos en América. Gozaban de muchos derechos y tenían la 
posibilidad de ocupar cargos subalternos: 
Criollos 
 

7. Al crearse el Virreinato de Río de la Plata, el Virreinato del Perú perdió: 
Las minas de Potosí 
 

8. Impuesto virreinal a la producción minera: 
Quinto real 
 

9. El poder jurídico-político de la Colonia española se caracterizaba por ser: 
Monárquico 
 

10. En la colonia, el sistema económico-político-social imperante fue: 
Feudal o servidumbral 
 

11. Las leyes que regían las colonias y por medio de las cuales el rey enviaba sus 
órdenes, eran las: 
Cédulas reales 
 

12. ¿Quién dispuso la creación de la Real Audiencia de Charcas? 
El rey Felipe II 
 

13. La Real Audiencia de Charcas fue creada mediante Cédula de: 
18 de septiembre de 1559 
 

14. ¿Quién fue el primer presidente de la Real Audiencia de Charcas? 
Don Pedro Ramírez de Quiñones 



15. ¿Dónde se encuentra la Casa de la Moneda? 
Ciudad de Potosí 
 

16. ¿Cuál es la institución básica ancestral que usaron los españoles para la 
explotación minera durante la colonia? 
Mita 
 

17. Los Obrajes en la colonia fueron: 
Talleres artesanales de textiles 
 

18. ¿Qué ciudad se fundó con el nombre de Villa Imperial de Carlos V? 
Potosí 
 

19. ¿Quién fue el fundador de la ciudad de La Paz? 
Alonso de Mendoza 
 

20. ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? 
Ñuflo de Chávez 
 

21. ¿Quién fundó la ciudad de Cochabamba? 
Jerónimo de Osorio 
 

22. La ciudad de Cochabamba fue fundada con el nombre de: 
Villa de Oropesa 
 

23. ¿Quién fue el fundador de la ciudad de Tarija? 
Luis de Fuentes 
 

24. La ciudad de Tarija fue fundada con el nombre de: 
Villa de San Bernardo de la Frontera 
 

25. El virrey Francisco de Toledo trató de someter, sin éxito, a la etnia: 
Chiriguana 
 

26. ¿En qué regiones se establecieron las misiones jesuíticas? 
Moxos y Chiquitos 
 

27. ¿Quién fundó la ciudad de Oruro? 
Manuel de Castro y Padilla 
 

28. La ciudad de Oruro fue fundada con el nombre de: 
Villa de San Felipe de Austria 
 

29. ¿Quién fue el fundador de Trinidad? 
Cipriano Barace 
 

30. El líder del levantamiento de 1730 en Cochabamba fue: 
Alejo Calatayud 
 



31. ¿Con qué motivo viajó Tomás Katari a Buenos Aires? 
A reclamar la legitimidad de su título de curaca y a denunciar los abusos del 
corregidor Alós  
 

32. El verdadero nombre de Túpac Amaru fue: 
José Gabriel Condorcanqui 
 

33. ¿A qué nación pertenecía Julián Apaza? 
Aymara 
 

34. ¿Qué nombre asumió Julián Apaza al inicio de su levantamiento? 
Túpac Katari 
 

35. El líder indígena que inundó Sorata en 1781 fue: 
Andrés Túpac Amaru 
 

36. El líder indígena que organizó dos cercos a la ciudad de La Paz fue: 
Túpac Katari 
 

37. Heroína indígena aymara, esposa de Túpac Katari y protagonista del 
levantamiento indígena en La Paz: 
Bartolina Sisa 
 

38. ¿Qué frase se le atribuye a Julián Apaza antes de morir? 
“¡Volveré y seré millones!” 
 

39. ¿En qué lugares del Oriente boliviano se desarrollaron las sublevaciones los 
Tumpas guaraníes, entre 1780 y 1781? 
En el Ingre, Sauces y Salinas, actual departamento de Chuquisaca. 
 

40. ¿Entre que años se produjo la Guerra de Independencia en Charcas? 
1809 - 1825 

 
41. ¿Qué significa uti possidetis juris? 

Quiere decir "como poseías de acuerdo a derecho, así poseerás". 
 

42. Este principio determina la posesión y dominio de hecho, como emergencia del 
estado de guerra o sea por medio de la fuerza o la violencia, estableciéndose que 
la victoria concede derechos: 
Uti possidetis factum 
 

43. Fue el fundamento teórico-jurídico que justificó la emancipación de América: 
Silogismo altoperuano 
 

44. ¿Cuándo se produjo el grito libertario de La Plata (Chuquisaca)? 
25 de mayo de 1809 
 

45. ¿Qué hecho dio inicio al levantamiento de Chuquisaca? 



El apresamiento de Jaime Zudáñez por orden del presidente de la Audiencia de 
Charcas, Ramón García de León Pizarro. 
 

46. La Revolución de La Plata obligó a la renuncia del presidente de la Audiencia de 
Charcas y gobernador de la intendencia de Chuquisaca: 
Ramón García de León Pizarro 
 

47. ¿Qué indígena que participó en la Revolución de Chuquisaca? 
Andrés  Jiménez  de  León  y  Mancocapac 
 

48. ¿Cuándo se produjo la Revolución de La Paz? 
16 de julio de 1809 
 

49. ¿Quién fue designado presidente de la Junta Tuitiva de La Paz? 
Pedro Domingo Murillo 
 

50. ¿Quién fue el potosino que fue el primer gobernante de la Argentina, del 25 de 
mayo de 1810 al 26 de agosto de 1811? 
Cornelio Saavedra 
 

51. La batalla de la Guerra de Independencia que representa el nacimiento del Ejército 
boliviano, debido a la participación integrada de la infantería, la caballería y la 
artillería, desarrollada el 14 de noviembre de 1810, fue: 
Batalla de Aroma 
 

52. El patriota que derrotó a las tropas realistas en la batalla de Aroma fue: 
Esteban Arze 
 

53. ¿Dónde  se desarrolló la batalla de Aroma? 
En Haru Uma (Aroma, en castellano), cerca de la ciudad de Oruro, pero en el 
actual departamento de La Paz. 
 

54. El levantamiento de 1810 en Trinidad, fue dirigido por los caciques: 
Pedro Ignacio Muiba y el cacique Bopi 
 

55. ¿Cuándo se produjo el  levantamiento en la ciudad de Santa Cruz? 
24 de septiembre de 1810 
 

56. ¿Cuándo se produjo la batalla de Suipacha? 
7 de noviembre de 1810 
 

57. ¿Cuándo se produjo la Revolución de Potosí? 
10 de noviembre de 1810 
 

58. ¿Quién fue el indígena aymara que coordinó con Esteban Arze el control de la ruta 
La Paz-Oruro-Cochabamba? 
Juan Manuel Cáceres 
 



59. ¿Cuándo se produjo la revolución de Cochabamba, en la que las protagonistas 
fueron las mujeres cochabambinas enfrentadas al ejército realista? 
27 de mayo de 1812 
 

60. ¿Quién comandó a las mujeres en la batalla de la Coronilla? 
Manuela Gandarillas 
 

61. ¿Qué republiquetas se instalaron en Charcas? 
Inquisivi-Ayopaya, Larecaja, La Laguna, Santa Cruz, Vallegrande, Tarija, Cinti y 
Chayanta-Porco. 

 
62. Heroína de la Guerra de Independencia en Charcas, teniente coronel de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, comandó la Republiqueta de La Laguna y 
fue ascendida póstumamente a Generala de Ejército argentino y Mariscal del 
Estado Plurinacional de Bolivia: 
Juana Azurduy de Padilla 
 

63. Este indígena participó en la Republiqueta de La Laguna, como lugarteniente y 
hombre de confianza de los esposos Padilla: 
Juan Huallparrimachi 
 

64. ¿Quién comandó  la Republiqueta de Santa Cruz? 
Ignacio Warnes 
 

65. ¿Quién comandó  la Republiqueta de Vallegrande? 
Juan Antonio Álvares de Arenales 
 

66. ¿Qué Republiqueta, dirigida por Miguel Betanzos y José Ignacio Zárate, cortaba 
las comunicaciones entre Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba? 
Republiqueta de Chayanta-Porco 
 

67. La Republiqueta de Larecaja fue comandada por: 
Ildefonso de las Muñecas 
 

68. ¿Quién comandó la Republiqueta de Ayopaya? 
José Miguel Lanza 
 

69. El líder de la Republiqueta de Cinti fue: 
José Vicente Camargo 
 

70. ¿Qué Republiqueta comandaron Eustaquio Méndez, Francisco Pérez de Uriondo y 
José María Avilés? 
Republiqueta de Tarija 
 

71. La Republiqueta de Inquisivi y Ayopaya ocupó el territorio de: 
La Paz y Cochabamba 
 

72. La Republiqueta de La Laguna se encontraba en territorio del actual departamento 
de. 



Chuquisaca 
 

73. Los patriotas de Tarija, encabezados por Eustaquio “Moto” Méndez, derrotaron a 
los españoles en la batalla de: 
La Tablada 
 

74. Ante la inminente caída de las autoridades españolas, hubo un grupo de 
personajes que  cambiaron  de  bando  para conservar su  posición, pasando de 
realistas a independentistas, ¿cómo eran conocidos esos personajes? 
Los dos caras 
 

75. ¿Quién fue el general que cedió el mando de sus fuerzas a Bolívar para liberar el 
Perú y el Alto Perú? 
José de San Martín 
 

76. ¿Cuándo se desarrolló la batalla de Junín? 
6 de agosto de 1824 
 

77. ¿Cuándo se desarrolló la batalla de Ayacucho? 
9 de diciembre de 1824 
 

78. ¿Cuál fue la última batalla librada en Charcas contra los realistas? 
Batalla de Tumusla 
 

79. ¿Quién fue el último general realista que combatió en el Alto Perú? 
Pedro Antonio de Olañeta 
 

80. ¿Qué Republiqueta permaneció invicta hasta el final de la Guerra de 
Independencia en Charcas? 
Republiqueta de Inquisivi-Ayopaya 
 

81. Es una forma de gobierno en la que el monarca tiene el poder absoluto, no 
existiendo división de poderes: 
Monarquía absoluta 
 

82. Fue un movimiento cultural e intelectual europeo, desarrollado principalmente en 
Francia e Inglaterra desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución 
francesa. Planteaba disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la 
razón: 
La Ilustración 
 

83. Es considerada una de las grandes obras del siglo XVIII por contener una síntesis 
de los principales conocimientos de la época. Fue preparada bajo la dirección de 
Diderot y D’Alambert: 
La Enciclopedia 
 

84. ¿Quién fue el filósofo francés que  desarrolló la idea del despotismo ilustrado, 
practicado por muchos monarcas autocráticos? 
Voltaire 



 
85. Por pueblo debemos entender la voluntad de la mayoría, la voluntad general, la 

cual es inalienable, es decir intransmisible, imprescriptible e inviolable, concepto 
que corresponde a: 
Rousseau 
 

86. ¿Qué filósofo desarrolló la teoría de la separación de poderes? 
Montesquieu 
 

87. ¿Cuándo se declaró la independencia de Estados Unidos? 
4 de julio de 1776 
 

88. Las ideas de la Ilustración tuvieron gran influencia en las revoluciones burguesas 
de fines del siglo XVIII, entre las que destaca la: 
Revolución francesa 
 

89. En el Antiguo Régimen europeo, anterior a la Revolución francesa, ¿qué grupo 
social estaba conformado por comerciantes, banqueros, etc., pertenecientes al 
estamento no privilegiado? 
Burguesía 
 

90. ¿En qué fecha se realizó la toma de la Bastilla? 
14 de julio de 1789 
 

91. ¿Cuál es la acción que dio inicio a la Revolución francesa? 
La toma de la Bastilla 
 

92. Después de la Revolución francesa, ¿quién dominó gran parte de Europa, disolvió 
al Sacro Imperio Romano, abolió el feudalismo en los territorios dominados y 
reconoció la igualdad a todos los ciudadanos? 
Napoleón Bonaparte 
 

93. El sistema económico-político-social que caracteriza la “libertad, igualdad y 
Fraternidad” es el sistema: 
Capitalista 
 

94. La monarquía constitucional pertenece a la forma de gobierno denominada: 
Estado liberal 

 
95. ¿Dónde se llevaron a cabo la primera y la segunda Revolución Industrial? 

Inglaterra y Estados Unidos 
 

96. La teoría que sustentó la Revolución Industrial fue el: 
Liberalismo 
 

97. ¿Quién es considerado padre de la Economía Política? 
Adam Smith 
 

98. La teoría liberal puede sintetizarse en la frase: 



“Dejar hacer, dejar pasar” 
 

99. La riqueza de las Naciones es la obra principal de: 
Adam Smith 
 

100. En la segunda Revolución Industrial, en la siderurgia se comenzó a utilizar una 
aleación de hierro y carbono conocida como: 
Acero 


