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Observa la imagen y responde: 

¿Reconoces a estos personajes? 

_____________________ ¿Quiénes son? 

___________________________________ y 

______________________________. 

Después de la proclamación de la 

Independencia del Perú, San Martín fue nombrado 

protector con autoridad civil y militar, cargo que ocupó 

desde el 3 de agosto de 1821 hasta el 20 de setiembre 

de 1822. Sus obras fueron: 

I.Aspecto Político:  

  a) Creó tres ministerios: 

   – Ministerio de Hacienda. 

   – Ministerio de Relaciones Exteriores. 

   – Ministerio de Guerra. 

  b) Convocó al 1er congreso constituyente para que prepare la primera constitución 

peruana. 

 II. Aspecto Militar: 

  a) Formó un ejército integrado por peruanos con la finalidad de combatir a los realistas 

que estaban a cargo del Gral. Canterac. 

 III. Aspecto Socio Cultural: 

  a) Se abolió: 

   – Mita 

   – Tributo indígena. 

  b) Dio la libertad de vientre. 

  c) Creó la primera escuela de varones. 
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  d) Creó la Biblioteca Nacional. 

IV. Aspecto Económico: 

  a) Tuvo que afrontar una situación crítica debido a los gastos de la guerra de la 

independencia, por lo que prohibió la salida de oro y plata al extranjero. 

  b) Dictó el reglamento de comercio, eliminándose así el monopolio comercial. 

  c) Ordenó la acuñación de monedas de cobre. 

  d) Eliminó el impuesto de importación a las maquinarias agrícolas y mineras. 

Acontecimientos importantes: 

  El primer debate político, entre las ideas: 

  – Monarquistas 

______________________________________________________________ 

  – Republicanos 

______________________________________________________________ 

  La entrevista de Guayaquil: 

  Realizada el __________________________________________________________ entre 

los libertadores ______________________________ y ____________________________, 

se presume que los temas fueron ______________________________________ 

_______________________________________.  

 * Esta entrevista fracasó 

debido a que nunca se pusieron de 

acuerdo. San Martín regresó a Lima y 

antes de salir del país instaló el 1er 

Congreso Constituyente en 1822. 
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Actividades 
Responde: 

 I. Resuelve con ayuda de tu profesora. 

 1. ¿Por qué San Martín quiso establecer un gobierno monárquico? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 2. ¿Por qué fue necesario el apoyo de Simón Bolívar? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

II. Relaciona: 

 

En tu cuaderno: 

 1. ¿Qué establecía la Constitución de 1823? Explica. 

 


