Inicio de la Vida Republicana
Por fin la tan ansiada
independencia se había
logrado y con ello
los peruanos de esa
época asumían una
gran responsabilidad:
gobernar bien el Perú.
Había que recuperarse
de las batallas contra los
españoles y así fue, pero
en el camino hacía la
vida republicana nuestro
país tuvo que enfrentar
muchas dificultades
para poder salir
adelante.

La etapa republicana se inicia con la
proclamación de la independencia del Perú.
Nuestro país fue gobernado en sus inicios
por militares. Cada uno a su manera hizo lo
mejor para gobernar el país.

Gobierno de Ramón Castilla

Después de que los primeros gobiernos de la era republicana se desarrollarán con
muchas dificultades, Ramón Castilla trae calma al país. Durante su gobierno empieza
una etapa de crecimiento de la economía por la explotación del guano, se da la abolición
de la esclavitud, se crea el primer presupuesto.

La Era del Guano

El guano de las islas (utilizado como fertilizante natural) fue una de las fuentes de
riqueza que tuvo el Perú en los inicios de su vida republicana. Su explotación hizo
posible que el Perú recibiera mucho dinero el cual se utilizó para obras. Pero cuando
estalló la guerra con Chile, poco a poco esos buenos tiempos fueron desapareciendo.
Posteriormente el Perú tuvo que afrontar muchos problemas con los países vecinos. El
más resaltante fue la guerra con Chile en 1879, porque dejó al país destruido y en la
pobreza. Esta guerra se desató por la ambición del país chileno hacia las salitreras de
Tarapacá y porque el Perú debía defender a Bolivia cuando Chile le declaró la guerra.

NUESTROS HÉROES

Miguel Grau,
héroe del combate
de Angamos el 8
de octubre de 1879
durante la guerra
con Chile.

Francisco
Bolognesi, héroe
de la batalla de
Arica el 7 de junio
del 1879 durante la
guerra con Chile.

Alfonso Ugarte,
héroe de la batalla
de Arica durante la
guerra con Chile.
Murió defendiendo el
pabellón nacional, el
7 de Junio de 1879.

Andrés A. Cáceres
es considerado por su
participación como
General del ejército
luchando contra la
resistencia chilena en
la sierra en la campaña
de la Breña durante la
guerra con Chile

GOBERNANTES ACTUALES DE NUESTRA ETAPA REPUBLICANA

Alberto Fujimori

Valentín Paniagua

Alan García

Alejandro Toledo

Ollanta Humala

Actividades
1. Escribe el nombre de nuestros principales héroes
a) Miguel Grau__________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
d) ____________________________________________________
2. Relaciona
a) Miguel Grau

ZZ Participó en la Batalla de Arica

b) Francisco Bolognesi

ZZ Luchó en el Combate de Angamos.

c) Alfonso Ugarte

ZZ Murió defendiendo el pabellón nacional.

Exigimos más
ZZ Responde:

3. ¿Por qué Miguel Grau era conocido como el «Caballero de los Mares»?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se llamó la campaña en la que participó Andrés Avelino Cáceres?
_________________________________________________________________________________
5.

¿Con qué país tuvo problemas el Perú en 1879? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ZZ Pinta el recuadro que tenga la afirmación correcta

6. En el Gobierno de Ramón Castilla…

Los indígenas
fueron
tratados como
esclavos

Los esclavos
fueron liberados.

7. Los problemas con Chile empezaron porque…

Chile tenía
menos esclavos
que Perú.

8. Ayuda a Miguel Grau a encontrar su Monitor Huáscar.

Chile quería
el salitre que
había en
Tarapacá.

Practico para ser mejor
9. Investiga y escribe el nombre de otros dos héroes de nuestra patria
a) __________________________________________
b) __________________________________________
10. Pega una imagen de Ramón Castilla.

11. Investiga y dibuja algunas obras modernas que los presidentes peruanos hicieron durante los primeros
tiempos de la República.

12. Recorta y pega una imagen sobre: ¿cómo elegimos a nuestros presidentes actualmente?

ZZ Completa

13. La etapa _____________________ se inicia con la proclamación de la independencia.
14. Nuestro presidente actual se llama _______________________ y fue elegido en el año _____________.

