
 

 

PREGUNTAS PARA  

EL INTERCOLEGIAL DE HISTORIA 

 

1. ¿En qué fecha se separó el Distrito del Sur de la Gran Colombia? 

13 de mayo de 1830 

2. ¿Quién fue el primer vicepresidente del Ecuador? 

José Joaquín Olmedo 

3. ¿Quién fue el primer presidente que nació en el territorio del actual 

Ecuador? 

Vicente Rocafuerte 

4. ¿Cuántos períodos presidenciales gobernó Juan José Flores? 

Tres  

5. ¿Quién gobernó con una constitución a la cual se llamó la Carta de la 

esclavitud? 

Juan José Flores 

6. ¿En qué fecha sucedió la Revolución Marcista? 

6 de marzo de 1845 

7. ¿Quiénes fueron miembros del triunvirato cuando triunfó la Revolución 

Marcista 

Diego Noboa y Arteta; José Joaquín Olmedo; y, Vicente Ramón Roca 

8. ¿Quién decretó la ley de manumisión de los esclavos? 

Gral. José María Urbina 

9. ¿Quién era el presidente cuando sucedió la crisis de 1859 en el Ecuador? 

Francisco Robles 

10. ¿Quién reunificó el país luego de la crisis de 1859? 

Gabriel García Moreno 

11. ¿Quién inició la obra del ferrocarril transandino? 

Gabriel García Moreno 

12. ¿Quién fue el mayor crítico de Gabriel García Moreno? 

Juan Montalvo 



 

 

13. ¿Qué obra de literatura destacó a Juan Montalvo como escritor? 

Capítulos que se le olvidaron a Cervantes 

14. ¿Cómo llamó la oposición a García Moreno a la constitución de 1869? 

La carta negra 

 

15. ¿Qué obra realizó García Moreno para apoyar el arte? 

La escuela de artes y oficios 

16. ¿En qué gobierno se construyó el observatorio astronómico en Quito? 

En el de Gabriel García Moreno 

17. ¿Qué gobierno consagró al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús? 

En el de Gabriel García Moreno 

18. ¿En qué lugar fue construido el observatorio astronómico de Quito? 

En el parque La Alameda 

19. ¿Quién expresó: “Dios no muere” mientras lo asesinaban? 

Gabriel García Moreno 

20. ¿A qué Presidente el escritor Juan Montalvo escribió “Las Catilinarias”? 

A Ignacio de Veintimilla 

21. ¿Qué obra emblemática construyó Ignacio de Veintimilla? 

El teatro nacional Sucre 

22. ¿Quiénes fueron llamados los presidentes progresistas? 

Antonio Flores Jijón; José Ma. Plácido Caamaño; y, Luis Cordero 

23. ¿En qué gobierno se instauró oficialmente el sucre como moneda oficial? 

José Ma. Plácido Caamaño 

24. ¿Durante qué gobierno sucedió el hecho conocido como “la venta de la 

bandera”? 

Luis Cordero 

25. ¿Cuál fue el acontecimiento que detonó el pronunciamiento de Guayaquil y 

la revolución liberal? 

El escándalo llamado “la venta de la bandera” 

 

 



 

 

26. ¿En qué año sucedió la revolución liberal? 

1895 

27. ¿Quién asumió el poder tras el triunfo de la revolución liberal? 

Eloy Alfaro 

28. ¿En qué gobierno se creó el Registro Civil? 

Eloy Alfaro  

 

29. ¿En qué gobierno se creó la ley de matrimonio civil? 

Eloy Alfaro  

30. ¿En qué gobierno año se promulgó la constitución que separó a la Iglesia 

del Estado? 

1906 

31. ¿Qué constitución estableció la educación laica, obligatoria y gratuita? 

La de 1906 

32. ¿Quién inauguró la obra del ferrocarril? 

Eloy Alfaro  

33. ¿Quién gobernaba el Ecuador cuando asesinaron a Eloy Alfaro? 

Carlos Freile Zaldumbide 

34. ¿En qué año se produjo la muerte de Alfaro? 

1912 

35. ¿Qué presidente enfrentó la guerra de Carlos Concha Torres? 

Leonidas Plaza Gutiérrez 

36. ¿Qué Presidente incorporó al territorio de Ecuador a las Islas Galápagos? 

Juan José Flores 

37. ¿Qué batallón fue asignado para sofocar la huelga de trabajadores en 

Guayaquil en 1922? 

Cayambe  

38. ¿Durante qué gobierno se produjo la matanza de Guayaquil del 15 de 

noviembre de 1922? 

José Luis Tamayo 

 



 

 

39. ¿Cuál fue el último presidente de la plutocracia? 

Gonzalo S. Córdova 

40. ¿En qué año se produjo la revolución juliana? 

1925 

41. ¿Quién ocupó la presidencia al año siguiente de la Revolución Juliana? 

Isidro Ayora Cueva 

42. ¿Cómo se denominó a la misión que recomendó la creación del banco 

Central del Ecuador? 

Kemmerer  

43. ¿En qué gobierno se creó el Banco Central del Ecuador? 

Isidro Ayora Cueca 

44. ¿Qué triunfo electoral se defendió en la guerra de los 4 días en agosto de 1932? 

El de Neptalí Bonifaz 

45. ¿Quién inauguró el populismo en el Ecuador? 

José María Velasco Ibarra 

46. ¿En qué año se produjo la invasión peruana? 

1941 

47. ¿Quién gobernó el Ecuador durante la invasión peruana del 41? 

Carlos Alberto Arroyo del Río 

48. ¿Cuántos gobiernos tuvo el Dr. José María Velasco Ibarra? 

Cinco  

49. ¿Cuáles fueron los gobiernos de Velasco Ibarra? 

1935 a 1935: 1944 a 1947; 1952 a 1956; 1960 a 1961; 1968 a 1972 

50. ¿Qué sucedió el 28 de mayo de 1944? 

Golpe militar contra el gobierno de Carlos Arroyo Del Río 

51. ¿Quién firmó el Protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942? 

El canciller de Ecuador, Julio Tobar Donoso 

52. ¿Qué presidente enfrentó la invasión peruana de 1941? 

Carlos Arroyo del Río 

 



 

 

53. ¿Quién fundó después de la revolución de mayo la Casa de la Cultura? 

José María Velasco Ibarra 

54. ¿Qué nombre tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana? 

Benjamín Carrión 

55. ¿Qué gobierno fue llamado “desarrollista”? 

El de Galo Plaza Lasso 

56. ¿Quién fue el presidente que gobernó el período 1948-1952? 

Galo Plaza Lasso 

57. ¿Quién fundó el partido CFP (Concentración de Fuerzas Populares)? 

Carlos Guevara Moreno 

58. ¿Quiénes fundaron el partido social cristiano? 

Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán-Ballén 

59. ¿En qué gobierno se inauguró la obra del Puerto de Guayaquil? 

Carlos Julio Arosemena Monroy 

60. ¿Qué período presidencial terminó Velasco Ibarra? 

1952 a 1956 tercera presidencia 

61. ¿Quién planteó la tesis de nulidad del Protocolo de Río de Janeiro? 

José María Velasco Ibarra 

62. ¿Quién sustituyó a Velasco Ibarra en su cuarto gobierno? 

Carlos Julio Arosemena Monroy 

63. ¿Quiénes fueron los miembros del tetravirato 1963-1966? 

Ramón Castro Jijón; Guillermo Freile Posso; Marco Gándara; Luis Cabrera Sevilla 

64. ¿Quién asumió el poder en 1966 entregado por las fuerzas armadas? 

Clemente Yerovi Indaburo 

65. ¿Quién fue presidente de la república en 1952? 

Galo Plaza Lasso 

66. ¿Cuál fue el último gobierno Velasquista? 

1968 a 1972  

 

 



 

 

67. ¿Quién dirigió el golpe de estado contra Velasco Ibarra en 1972? 

El Gral. Guillermo Rodríguez Lara 

68. ¿En qué gobierno se exportó el barril de petróleo extraído del oriente? 

En el de Guillermo Rodríguez Lara 

69. ¿Cómo se llamaron los integrantes de triunvirato militar 1976-1979? 

Alfredo Poveda Burbano; Guillermo Durán Arcentales; y, Luis Leoro Franco 

70. ¿Quién fue el primer presidente que retornó a la democracia en 1979? 

Jaime Roldós Aguilera 

71. ¿Cómo se llamó el conflicto con el Perú en 1981? 

Paquisha  

72. ¿En qué año murió el presidente Jaime Roldós Aguilera? 

1981 

73. ¿A qué partido político perteneció el Ab. Jaime Roldós cuando ganó las 

elecciones? 

Al CFP (Concentración de Fuerzas Populares) 

74. ¿Quién sucedió a Jaime Roldós luego de su muerte? 

Osvaldo Hurtado Larrea 

75. ¿Cómo se llamó el partido de León Febres Cordero? 

Partido Social Cristiano 

76. ¿A qué guerrilla enfrentó León Febres Cordero? 

Alfaro Vive Carajo 

77. ¿Qué gobierno le sucedió a León Febres Cordero? 

Rodrigo Borja Cevallos 

78. ¿Con qué grupo indígena pactó Rodrigo Borja Cevallos? 

La CONAIE 

79. ¿En qué gobierno sucedió la guerra del Cenepa? 

En el de Sixto Durán Ballén 

80. ¿Qué Vicepresidente fue acusado de peculado en la década de los 90? 

Alberto Dahik Garzozi 

 



 

 

81. ¿Quién le sucedió a Sixto Durán Ballén? 

Abdalá Bucaram Ortiz 

82. ¿Cuánto tiempo gobernó Abdalá Bucaram Ortiz? 

Seis meses 

83. ¿Cómo se llamó el partido político que lo llevó al poder a Abdalá Bucaram? 

Partido Roldosista Ecuatoriano 

84. ¿De qué acusaron a Bucaram en su gobierno? 

De peculado 

85. ¿Quién le sucedió en el poder a Bucaram? 

Fabián Alarcón 

86. ¿Quién le sucedió a Fabián Alarcón en el poder? 

Jamil Mahuad 

87. ¿Quién propuso la convertibilidad en el Ecuador? 

Abdalá Bucaram Ortiz  

88. ¿Quién firmó el acuerdo definitivo de paz con el Perú? 

Jamil Mahuad 

89. ¿En qué año se firmó la paz definitiva con Perú? 

1998 

90. ¿A quién sucedió en la presidencia el doctor Gustavo Noboa Bejarano? 

Lucio Gutiérrez 

91. ¿Quién propuso la dolarización? 

Jamil Mahuad 

92. ¿Cuántos años ejerció influencia política Gabriel García Moreno en el s. 

XIX? 

15 años 

93. ¿Quién fue elegido presidente luego de la revolución de marzo de 1845? 

Vicente Ramón Roca 

94. ¿En qué año se proclamó la jefatura suprema de Eloy Alfaro en Guayaquil? 

1895 

 



 

 

95. ¿En qué guerra sudamericana se dio el primer combate aéreo del s. XX? 

En la guerra del Cenepa 

96. ¿Quién dio un golpe de estado en 1859 contra Francisco Robles? 

El coronel Guillermo Franco 

97. ¿Qué presidente peruano bloqueó el golfo de Guayaquil durante la crisis de 

1859? 

Ramón Castilla 

98. ¿Cuándo se conmemoró el bicentenario del nacimiento de Gabriel García 

Moreno? 

2021 

99. ¿En qué fecha nació Gabriel García Moreno? 

24 de diciembre de 1821 

100. ¿Quién sucedió a Juan José Flores en 1835? 

Vicente Rocafuerte 

101. ¿Quién sucedió a Vicente Rocafuerte en 1839? 

Juan José Flores 

102. ¿Quién fue gobernador de Cuenca durante la primera presidencia de 

García Moreno? 

Benigno Malo 

103. ¿Quién fue gobernador de Guayaquil durante el primer período garciano? 

Nicolás Martínez 

104. ¿Quién sucedió a García Moreno luego de su primer período? 

Jerónimo Carrión  

105. ¿En qué año Juan José Flores convocó a asamblea constituyente para 

fundar el estado ecuatoriano? 

1830 

106. ¿Cómo se denominó la revuelta que enfrentó a Flores con Rocafuerte? 

La revolución de los chihuahuas 

107. ¿En qué año nació Vicente Rocafuerte? 

1783. 

 



 

 

108. ¿Cuántos periodos presidenciales gobernó Vicente Rocafuerte? 

Uno  

109 ¿En qué año Juan José Flores se unió a Gabriel García Moreno para 

reunificar el país? 

1859. 

110. ¿En qué año nació Eloy Alfaro? 

         1842 

111. ¿Dónde nació Eloy Alfaro? 

         Montecristi  

112. ¿Cuándo Eloy Alfaro participó por primera vez en una revuelta contra 

García Moreno? 

         En 1864. 

113. ¿Quién fue la esposa de Eloy Alfaro? 

        Ana Paredes Arosemena  

114. ¿Dónde conoció Eloy Alfaro a su esposa? 

       En Panamá 

115. ¿Dónde conoció Eloy Alfaro a Juan Montalvo? 

      En Panamá 

116. ¿En qué año volvió a Ecuador Eloy Alfaro luego de su primera salida del 

país? 

     En 1875 

117. ¿Dónde se exiliaba Eloy Alfaro luego de ser derrotado en sus campañas a 

gobiernos conservadores? 

       En Panamá 

118. ¿Quién atacó a machetazos a García Moreno el día de su asesinato? 

Faustino Lemus Rayo 

119. ¿En qué fecha fue asesinado Gabriel García Moreno? 

        El 6 de agosto de 1875 

120. ¿En qué año Eloy Alfaro inició su oposición a Ignacio de Veintimilla? 

      En 1880. 

 



 

 

 

121. ¿Cuándo fue proclamado Eloy Alfaro jefe supremo de Manabí y Esmeraldas? 

     En 1882 

122. ¿En qué año se alzaron en armas contra Alfaro un grupo de políticos 

conservadores en Cuenca? 

    En 1896 

123. ¿Qué obra importante desarrolló el primer gobierno de Eloy Alfaro, en 

Guayaquil? 

    La canalización de la ciudad 

124. ¿Quién fue ministro de relaciones exteriores en el primer gobierno de Eloy 

Alfaro? 

     José Peralta 

125. ¿Cuál fue el apellido del delegado apostólico del Vaticano en las negociaciones 

sobre el concordato con el primer gobierno de Eloy Alfaro? 

     Gasparri. 

126. ¿Cómo se llamó el empresario que estuvo al frente de la obra del ferrocarril 

transandino en la administración de Eloy Alfaro? 

     Archer Harman 

127. ¿Quién sucedió a Leonidas Plaza luego de dejar el cargo de presidente? 

    Lizardo García 

128. ¿Qué cargo ocupaba Lizardo García antes de ser presidente de la república? 

   Gerente del banco Comercial y Agrícola 

129. ¿En qué año se promulgó la ley de cultos durante el liberalismo radical? 

   1904. 

130. ¿Dónde fue quemado el cuerpo de Eloy Alfaro luego de su asesinato? 

   En el parque El Ejido. 

      


