
El Perú es un país diverso, lleno de cultura y orgullo, y también 
de héroes que son las columnas de la historia.  Las características 
principales de los héroes peruanos son:

 Z No tenían miedo.
 Z Dieron todo su esfuerzo y potencial.
 Z Murieron por la patria y su familia siempre con honores y 

lealtad.
 Z Casi siempre tuvieron un final trágico.

Para conocer mejor algunos personajes de nuestra historia, los 
vamos a dividir de la siguiente manera:

 Z Héroes civiles
 Z Héroes militares

Héroes civiles
Características:

 Z No pertenecen a las fuerza armadas.
 Z Dan la vida por otros.
 Z Son justicieros y honestos.
 Z Arriesgan su vida.

Así tenemos:

Túpac Amaru II
José Gabriel Condorcanqui fue el más grande 
revolucionario que tuvo el Perú al final de la 
época española.
Se sublevó contra el abuso por parte de los 
españoles, muriendo descuartizado en la plaza 
mayor del Cusco.

Micaela Bastidas 
Fue esposa de Túpac Amaru II, con quien tuvo 
tres hijos: Hipólito, Mariano y Fernando.  
Es una de las más grandes heroínas de nuestra 
independencia.
Participó junto a su esposo en la sublevación 
contra de los españoles.    
Fue torturada con mucha crueldad y luego 
ejecutada en el Cusco.

Sabías que…
Héroe es aquel 

hombre o mujer 
valeroso que destaca 
por su patriotismo y 

coraje.

Cada día aparecen más héroes 
a defender nuestra patria, no 

solo con su esfuerzo sino con el 
ejemplo de valor y patriotismo 

que nos dan.

Héroes Civiles



Actividades

 Z Marca la respuesta correcta:
1. Nuestros héroes peruanos fueron:

a) Lindos y guapos
b) Valiente y valerosos
c) Miedosos y cobardes

2. Túpac Amaru II se rebeló contra:
a) Los argentinos
b) Los peruanos 
c) Los españoles

Profundiza

José Olaya  Balandra                          
Pescador chorrillano, llevaba nadando las cartas del general 
San Martin a los patriotas de Lima.
Fue capturado por los españoles y luego fusilado por negarse a 
decir el nombre de quienes enviaban las cartas. 
Al morir dijo:
«Si mil vidas tuviera, gustoso las daría antes de denunciar a los 
patriotas o traicionar a mi patria».

5. Relaciona con líneas de diferente colores.

No pertenece a las fuerzas armadas.

Micaela Bastida

Fue el más grande revolucionario del Perú. Héroes civiles

Participó junto a Túpac Amaru II, en la 
sublevación contra los españoles.

Túpac Amaru II

3. Micalea Bastidas fue esposa de:
a) Francisco Pizarro
b) Túpac Amaru II
c) Cristóbal Colón

4. Llevaba nadando las cartas de los patriotas:
a) Los españoles
b) Cristóbal Colón
c) José Olaya



6. Marca la respuesta correcta.
 ¿Por quienes fue capturado y fusilado José Olaya?

Los futbolistas  Los franceses  Los españoles

7. Completa el texto con las siguientes palabras:

 Túpac ________________ II luchó contra los __________________ que cometían los  españoles contra 

los __________________.

8. Escribe verdadero (V) o falso (F)  según corresponda.

 a) Los héroes son malos y abusivos.                                                          (      )

 b) Los héroes arriesgaron su vida por defender nuestra patria.     (      )

 c) Los héroes destacan por su patriotismo.                                  (      )

9. Completar con vocales

a) T___p___c     ___m___r___ II.

b) M___c___ ___ l___   B___st___d___s.

c) J___s___       ___l___y___.

10. Haz una «x» en las cualidades de nuestros héroes.

                      Héroes

    Cualidades
Túpac Amaru II Micaela Bastidas José Olaya

Dieron su vida por otros.

Se sublevó contra los españoles.

Esposa de Túpac Amaru II.

Ejemplo de valor y fortaleza.

Llevaba nadando las cartas a los 
patriotas.

indígena              Amaru             abusos



11. Escribe dos características de nuestros héroes peruanos.
a) ________________________________________________
b) ________________________________________________

12. Marca la respuesta correcta.
 ¿En qué época luchamos contra el abuso de los españoles?

a) Época pre-inca
b) Época actual
c) Época de la independencia

13. Relata brevemente cómo fue ejecutado Túpac Amaru II en manos de los españoles.

14. Dibuja o pega una lámina sobre la ejecución de Túpac Amaru II.

15. ¿Qué dijo José Olaya antes de morir?

16. Escribe el nombre de dos  héroes civiles de nuestra historia peruana.
a) ________________________________________________
b) ________________________________________________

Para tu cuaderno


