
Héroes militares
Características:

 Z Pertenecen a las fuerzas armadas.
 Z Estaban preparados para la defensa de la patria.
 Z Realizan actos heroicos a favor de la justicia.
 Z Dan la vida por los demás.

Miguel Grau Seminario
El almirante don Miguel Grau Seminario es el 
héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú.
Durante la guerra contra Chile detuvo la invasión 
a nuestro territorio al mando de su grandioso 
monitor Huáscar.
Es conocido como «El Caballero de los Mares».
Participó en el combate de Angamos el 8 de 
octubre de 1879, donde murió al mando del 
Huáscar defendiendo nuestro territorio.

Andrés Avelino Cáceres 
Conocido también como «El brujo de los andes»
Fue uno de los más destacado jefes de la defensa 
de Lima, lucharon en las batallas de San Juan y 
Miraflores.
Lideró la resistencia patriota en la cordillera de 
los Andes.
En 1886 fue presidente del Perú.

Francisco Bolognesi                          
El coronel Francisco Bolognesi es el héroe máximo del Ejército 
peruano.
Participó en la batalla de Arica, combatiendo contra el ejército chileno 
el 7 de junio de 1880.
Su respuesta ante las amenazas de los chilenos fue la siguiente: «¡Tengo 
deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último 
cartucho!»

Así tenemos a:
 Z Miguel Grau Seminario
 Z Andrés Avelino Cáceres
 Z Francisco Bolognesi Cervantes
 Z Alfonso Ugarte

Héroes Militares



Nuestros héroes 

son las columnas de 

nuestra historia.

Recuerda que

Actividades

Pupiletras

1. Conocido como el Caballero de los Mares.

2. Héroe máximo del ejército peruano.

3. Defendió la Bandera Nacional.

4. Lideró la resistencia en la cordillera de los Andes.

Alfonso Ugarte
Luchó contra los chilenos en la batalla de Arica 
junto a Francisco Bo-
lognesi.
Defendió la bandera 
nacional con honor 
y gloria, muriendo a 
balazos en la cima del 
morro de Arica.
Los chilenos arroja-
ron su cadáver por el 
acantilado.
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Profundiza

Luchó contra los chilenos junto a Bolognesi.

Andrés Avelino Cáceres

Es conocido como el brujo de los Andes. Alfonso Ugarte

 Z Marca la respuesta correcta:
5. Murió al mando del Huáscar en el combate de 

Angamos.
a) Don José de San Martín
b) Miguel Grau Seminario
c) Francisco Bolognesi

6. Participó en la batalla de Arica y peleó hasta que-
mar el último cartucho.
a) Miguel Grau
b) Cristóbal Colón
c) Francisco Bolognesi

7. Andrés Avelino Cáceres lideró la resistencia pa-
triota en (el)(la):
a) Océano Pacifico
b) Cordillera de los Andes
c) Morro Solar

8. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda. 
a) Los héroes militares entregaron su
 vida defendiendo nuestra patria.  (    )
b) Francisco Bolognesi es un héroe civil. (    )
c) Miguel Grau es conocido como el
 Caballero de los Mares.              (    )

 Z Unir según corresponda.

11. Investiga por que Miguel Grau se le denomina 
«El Caballero de los Mares»

12. Andrés Avelino Cáceres es conocido como «El 
Brujo de los Andes» ¿Por qué?

13. Estuvo al mando del monitor Huáscar:
a) Francisco Pizarro
b) Túpac  Amaru II
c) Miguel Grau

14. En la batalla de Arica, el ejército peruano se en-
frentó contra el ejercito
a) Boliviano  c) Español
b) Chileno 

15. Considerado héroe máximo del Ejército peruano
a) Francisco Pizarro
b) Francisco Atahualpa
c) Francisco Bolognesi

16. Dibuja o pega una lamina sobre la batalla de Arica.

Para tu cuaderno


