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FICHA DE TRABAJO 
 

EL ÚLTIMO CARTUCHO 
 

DURANTE LA LECTURA 
 

CAPÍTULOS I, II Y III 
 
LITERAL 
 

1. Según el texto, ¿a qué animal se parecen los traidores?  
 

a. Topos 
b. Ratas 
c. Caracoles 

d. Ronsocos 
e. Llamas 

 
2. El personaje que le habla al cabo y le explica sobre los traidores es:  

 
a. Francisco Bolognesi 
b. Alfonso Ugarte 
c. Marcelino Varela 

d. Teodoro Elmore 
e. Carlos Agustín Belaúnde

 
3. Nombra a todos los personajes que conforman los diálogos del primer 

capítulo. 
 

 

 

 
4. Bolognesi escribe una carta a su esposa, ¿dónde se encuentra ella, qué 

edades tienen ambos y cuántos hijos tienen? 
 

 

 

 
5. En la carta que le escribe a su esposa el coronel Bolognesi le dice: 

 
a. Que va a ganar la batalla. 
b. Que se cuide de los chilenos. 
c. Que busque salvaguardarse de 

las hordas chilenas 

d. Que juzgue a los traidores de 
la patria. 

e. Que aquella sería la última carta
      que le podría escribir. 

 
6. En el capítulo III de la novela se hace mención a que Bolognesi fue muy 

amigo de un ex presidente del siglo XIX, ¿cuál es? 
 
a. Nicolás de Piérola 
b. Andrés Avelino Cáceres 
c. Ramón Castilla 
d. Simón Bolívar 
e. Carlos Augusto Salaverry 
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7. Hay una anécdota en que se cuenta la valentía de la juventud de Bolognesi, 
la misma con la que ingresa a la milicia y conoce al mariscal Castilla. 
Descríbela. 
 

 

 

 

 

 
INFERENCIAL  
 

8. De la conversación que tiene José Arias con el cabo Alfredo Maldonado, 

¿quién es el traidor en ese recinto? ¿Qué pista te ofrece el autor de la novela 

para que infieras que aquel personaje es el apóstata de la patria? 
 
a. Alfonso Ugarte 
b. Cabo Alfredo Maldonado 
c. Carlos Agustín Belaúnde 
d. Marcelino Varela 
e. Teodoro Elmore 

 
9. Según los diálogos de los personajes, ¿quién está al mando? 

 

 

 
10. ¿Cuál es la situación de los peruanos frente a la inminente batalla? ¿Están en 

ventaja o desventaja? 
 

 

 

 
11. Al coronel lo asaltan muchos pensamientos, ¿qué sentimientos lo embargan 

antes y en el momento de escribir la carta? 
 

a. Felicidad – Nostalgia  
b. Tristeza – Algarabía  
c. Nostalgia – Tristeza  
d. Esperanza – Desazón  
e. Desesperanza – Cobardía  

 
CRÍTICA 
 

12. Según el texto, el cabo Maldonado es un jovenzuelo que no llega a los 
dieciocho años de edad, ¿qué edad tienes? Aún no eres mayor de edad, irías 
a servir a tu patria a sabiendas que la batalla está perdida? 
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