
El 7 de junio ha sido instituido, desde 1905, como «Día de la Bandera», fecha en la que todos 
los peruanos rendimos honores a nuestro pabellón nacional, y recordamos al héroe de Arica, El 
coronel Francisco Bolognesi, quien hizo célebre su histórica respuesta un 7 de Junio de 1880: 
«Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho», frase en 
que se sintetiza el real sentido del heroísmo militar cumplido más allá del deber. Defendió su 
puesto hasta encontrar la muerte en la célebre batalla de Arica. 

El mismo 7 de junio se inició el asalto chileno, la resistencia final se dio encontrando a su paso a 
Bolognesi y Ugarte, entre otros valientes peruanos incapaces de dar marcha atrás al momento de 
defender nuestra bandera. Algunos de ellos se inmolaron, como el heroico Alfonso Ugarte, quien 
tuvo a su cargo la defensa del Morro de Arica. Hay que resaltar que siempre estuvo interesado en 
la defensa de su país, dejando de lado una vida privilegiada.

De acuerdo con el artículo 49 de nuestra constitución: «Son símbolos de la patria la bandera de 
tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecido 
por la ley»

La bandera peruana; cuyo nombre oficial es Bandera Nacional del Perú, es el máximo símbolo 
de la patria. Identifica al Perú y lo distingue de los demás países. El Estado usa variantes de esta, 
conocidas como «Pabellón Nacional» y «Bandera de Guerra».

En este día tan importante para todos los peruanos, debemos tomar como ejemplo a nuestros 
héroes y mostrar nuestro amor y respeto por  nuestra bandera y nuestros símbolos nacionales.

Día de la Bandera



Practico para ser mejor

1. Une cada palabra con su sinónimo

 Z Deber           

 Z Triunfo         

 Z Valiente        

 Z Defender     

 Z Heroico

 Z Victoria

 Z Proteger

 Z Obligación

2. ¿Cómo debemos respetar y amar nuestra bandera 
en la actualidad?

 _______________________________________

 _______________________________________

Actividades

1 ¿Cuándo se celebra el Día de la Bandera?
 _______________________________________
 _______________________________________

2 ¿A qué héroes se recuerda en este día?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

3 ¿Qué  quiso decir Bolognesi con su célebre: «Ten-
go deberes sagrados que cumplir y los cumpliré 
hasta quemar el último cartucho»?

 _______________________________________

4 ¿Cuáles son las variantes de la bandera que utiliza 
el Estado peruano?

 _______________________________________

3. Realiza un dibujo de la bandera nacional y escribe 
una breve composición.  

 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

4. ¿Encuentras valores en la lectura? ¿Cuáles son?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________


