FICHA DE TRABAJO

EL ÚLTIMO CARTUCHO
DURANTE LA LECTURA
CAPÍTULOS X, XI Y XII
LITERAL
1. Nombra los barcos chilenos que bombardean el morro de Arica.

2. ¿Por qué parte del morro temen Bolognesi y sus hombres que ingresen los
chilenos?
a. Por el fuerte
Ciudadela

b. Por el Norte
c. Por el Sur

d. Por el Este
e. Por el Oeste

3. ¿Qué chileno envía al ingeniero Elmore al Morro para que se rinda el ejército
peruano?
a.
b.
c.
d.
e.

El general Baquedano
El coronel Lagos
Bernardo O’ Higgins
Marcelino Varela
Roque Sáenz Peña

4. Describe cómo engañan los chilenos a los peruanos con sus fogatas.

5. Siguiendo el texto, se habla del retiro y la reincorporación al ejército de parte de
Bolognesi, ¿qué años fueron respectivamente?
a. 1872 – 1876
b. 1860 – 1890

c. 1874 – 1879
d. 1856 – 1879

e. 1875 – 1879

6. ¿Qué acción toma el cabo Maldonado?
a.
b.
c.
d.
e.

Hace estallar el santabárbara
Se rinde ante una ráfaga de metralleta.
Corre hacia Bolognesi
Ve morir a Bolognesi
Salva su vida.
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7. ¿Cuántas balas quedan en el tambor de la pistola de Bolognesi?
a. 0
b. 5

c. 4
d. 6

e. 2

8. ¿Qué le hacen a Bolognesi los soldados chilenos mientras lo van matando?
a. Le piden la posición de las
minas
b. Le rebuscan sus bolsillos

c. Le quitan su espada
d. Le quitan la pistola
e. Lo atraviesan con la bayoneta

INFERENCIAL
9. ¿Qué les hacen creer los chilenos a los peruanos con el primer ataque al morro?

10. ¿Por qué Bolognesi no recibe a Teodoro Elmore?

11. Investiga el por qué no revientan las minas puestas en el morro y determina si
Teodoro Elmore fue un traidor.

CRÍTICO
12. El final de la obra es cruento, ¿qué sensaciones te produjo la muerte del coronel
Bolognesi?

13. ¿Qué sentimientos te generó el trato que le dieron los chilenos que asesinaron a
Bolognesi?

14. ¿Qué emociones patrióticas ha generado la obra en ti? ¿Morirías por el Perú?
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