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¿Qué personaje de la historia inició la construcción del ferrocarril en el Perú? ¿Qué importancia 

tenía esta obra en aquella época? 

______________________________________________________________________________ 

El Perú atravesó por un gobierno nefasto entre 1855 y 1858. Debido a los malos 

manejos económicos del General Rufino Echenique y al descontento del pueblo, 

fue proclamado presidente provisional del Perú, Ramón Castilla y para consolidar 

su gobierno provisional convocó a elecciones en donde es proclamado 

Presidente Constitucional para el período 

1858 – 1862.  

Entre los acontecimientos más importantes de su segundo gobierno podemos 

precisar: 

Política interna: 

Características de las constituciones: 

 

SEGUNDO GOBIERNO DE 

RAMÓN CASTILLA 
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Completa las siguientes obras públicas con las palabras del recuadro: 

 

  – Promulgó la Constitución _____________________ de 1860. 

  – Emprendió la construcción del _____________________ Lima – Chorrillos. 

  – Emprendió la construcción de la _____________________ de Lima. 

  – En 1862 _____________________ el 1er. Censo Republicano. 

  – Inauguró el telégrafo de _____________________ y el alumbrado público. 

  – Ordenó la creación del 1er mapa _____________________. 

  Relaciona las letras según el Sistema de explotación y comercialización del guano: 

  En la década de  1830, al iniciarse la demanda de guano en los mercados europeos, 

el Estado peruano se encargó rápidamente de aclarar que las islas guaneras eran de su 

propiedad. Los sistemas de explotación y comercialización del guano fueron... 
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Política exterior: 

  Conflicto con el Ecuador 

  ______________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  Defensa nacional 

  _________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

Actividades 
Responde con la ayuda de tu profesora: 

 1. ¿Qué sistema de explotación y comercialización del guano te pareció más 

apropiado emplear? ¿Por qué? 

 2. ¿En qué invirtieron los consignatarios el dinero que obtuvieron del guano? 

 3. ¿Por qué se dice que en esa época el Perú sufrió una fiebre ferrocarrilera? ¿Qué 

consecuencias trajo? 

Miniproyecto: 

 1. Elabora un afiche creativo con el lema de Ramón Castilla en cuanto a la Defensa 

Nacional. 
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 2. Observa el mapa y elabora un listado de las principales islas guaneras que fueron 

explotadas en el segundo gobierno de Castilla. 

 

Actividades 
En tu cuaderno: 

Elabora una línea de tiempo con los datos más importantes de la historia 

de Ramón Castilla. 

 

 

 

 

 

 


