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I.Lee atentamente la historia de: “Un hombre llamado José”. 

 

 

HISTORIA DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ 
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General don José de San Martín 

 

 1. Observa y responde: 

  ¿Qué personaje observas en la imagen? 

  ____________________________________________________________________ 

  ¿Qué relación tiene con la Independencia del Perú? 

  ____________________________________________________________________ 

  ¿Cómo crees que logró nuestra Independencia? 

  ____________________________________________________________________ 

 2. Completa con las palabras que están en el recuadro, según corresponda: 

 a) El General San Martín nació en la actual República de 

________________. 

 b) Proclamó la__________________________ el 28 de julio de  1821. 

 c) Creó la primera ______________________________. 

 d) Abolió el _______________________ de los indios. 

 tributo – independencia del Perú – Argentina – Bandera del Perú 
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3. Con ayuda de tu profesora, completa el mensaje que Don José de San 

Martín proclamó un 28 de julio de 1821. 

 

 

 

 

 

 

Símbolos Patrios 

La Bandera del Perú: Nuestra bandera peruana ha pasado por muchos 

cambios hasta la que ahora conoces. 

 1. Con ayuda de tu profesora, colorea las banderas del Perú y encierra 

dentro de un círculo la bandera actual: 

 

“El ___________ desde este 

momento es ______________ e 

_______________ por la voluntad 

general de los ________________ y 

por la justicia de su causa que 

______________ defiende”. 

¡Viva la _____________ ! 

¡Viva la _____________ ! 

 ¡Viva la _____________ ! 
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Recuerda que don José de San martín ideó los colores de nuestra bandera. 

 2. ¿Qué significan los colores de nuestra bandera? 

  Rojo: ______________________________________________________________ 

  Blanco: ____________________________________________________________ 

El Escudo Nacional del Perú 

 1. Observa nuestro Escudo Nacional y completa los espacios en blanco: 

 

2. ¿Cuántos campos se observa  en nuestro Escudo Nacional? 
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  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 3. ¿Qué se observa en cada uno de los campos? 
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Nuestro Himno Nacional 

 1. Escribe el coro y la primera estrofa del Himno Nacional. 

Coro 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Estrofa 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 2. ¿Quién fue el autor de la letra del Himno Nacional del Perú? 

  ____________________________________________________________________ 

 3. ¿Quién fue el autor de la música de nuestro Himno Nacional? 

  ____________________________________________________________________ 

 4. ¿Quién cantó el Himno Nacional por primera vez? 

  ____________________________________________________________________ 
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Personajes de la independencia 

  Los principales son: 

 Simón Bolívar Don José de San Martín 

 

  ¿Qué hicieron por la independencia del Perú? 

 • La necesidad de tener un gobierno propio en el Perú, llevó al 

enfrentamiento y lucha entre los españoles y los personajes que 

buscaban la paz e independencia del Perú. 

 • La ayuda de los países amigos como Venezuela (Simón Bolívar) y 

Argentina (don José de San Martín) sirvió para lograr la tan esperada 

independencia. 

 •  En el Perú y gracias a los valientes personajes se ha conseguido a una 

república democrática y gobernada por un presidente elegido 

democráticamente (por voto popular). 

Miniproyecto 
 • Dramatiza la proclamación de la independencia del Perú. 

 • Canta el Himno Nacional con fondo musical, pronunciando 

correctamente la letra. 
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Actividades para casita 
  En tu cuaderno: 

 I. Investiga y escribe: 

 1. ¿En qué lugar se dio la proclamación de la independencia del Perú? 

 2. Escribe e ilustra cómo fue el sueño de Don José de San Martín. 

 3. ¿Cómo se les llamó a las campañas de Don José de San Martín y Simón 

Bolívar para libertar al Perú. 

 4. ¿Quién es nuestro actual presidente del Perú. ¿Cuál es su período de 

gobierno? 

 


