FICHA DE TRABAJO

EL ÚLTIMO CARTUCHO
DURANTE LA LECTURA
CAPÍTULOS IV, V y VI
LITERAL

1. ¿Cuál es el último recurso que tiene Bolognesi para salvaguardar el morro?
a.
b.
c.
d.
e.

Quemar el último cartucho.
Dinamitar el morro.
Retirarse de la batalla.
Firmar un armisticio.
Rendirse.

2. ¿Cómo se dispusieron las líneas de dinamita en el morro y quién fue el responsable
de dicha tarea?
a.
b.
c.
d.
e.

5, 10 y 15 metros de distancia – Francisco Bolognesi
3, 9 y 18 metros de distancia – Alfonso Ugarte
10, 12 y 18 metros de distancia – Teodoro Elmore
2, 4 y 10 metros de distancia – Marcelino Varela
Cada 25 metros – todos los soldados

3. Para el 30 de mayo de 1880, según el telegrama que escribe Bolognesi, ¿qué ciudad
peruana fue completamente ocupada?
a.
b.
c.
d.
e.

Arica
Moquegua
Arequipa
Lima
Tacna

4. Se lleva a cabo un juramento más en la casa de uno de los futuros héroes, donde
ponen todos los presentes sus espadas en la mesa. El primero en ponerla fue:
a.
b.
c.
d.
e.

Francisco Bolognesi
Teodoro Elmore
Cabo Maldonado
Alfonso Ugarte
Juan Varela

5. ¿Con cuántos hombres contaban los ejércitos chileno y peruano, respectivamente?
a. 10000 – 2000
b. 3000 – 5000
c. 4500 – 12000

d. 8000 – 1628
e. 10000 – 2000
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6. ¿Cuál es la marca de la pistola de Bolognesi?
a. Winchester
b. Lefaucheux
c. Colt

d. Baretta
e. Remington

7. ¿Qué frase se repite constantemente a sí mismo el protagonista?
a.
b.
c.
d.
e.

Lucharemos hasta quemar el último cartucho.
¡Cobardes!
¿Serás capaz de morir por el Perú?
Tengo que escribir una carta.
No tengo hombres para hacerle frente al enemigo.

INFERENCIAL
8. En el capítulo IV se menciona al monitor Huáscar. Sobre ello, marca la alternativa
correcta.
a.
b.
c.
d.
e.

El monitor fue recuperado por los peruanos.
No se sabe nada del monitor Huáscar
El monitor Huáscar bombardeó a las tropas peruanas.
El monitor Huáscar se encuentra en reparación.
Se había perdido la guerra marítima.

9. El coronel Bolognesi recuerda una escena con Castilla en una playa de Chorrillos en
donde estaba puesta su honra de por medio, ¿cuál es el adjetivo que mejor describe
la personalidad del coronel ante esta situación?
a.
b.
c.
d.
e.

Corrupto
Respetable
Filántropo
Rufián
Mezquino

10. ¿Por qué Bolognesi estaba al mando en Arica?
a.
b.
c.
d.
e.

Porque era un anciano de alto rango.
Porque el comandante Camilo Carrillo se enfermó y él tomó su plaza.
Porque no había nadie que pudiera asumir semejante cargo.
Porque él decidió inmolarse por la patria.
Porque quería alejarse de Arequipa.

11. Desde la perspectiva de Bolognesi y Ugarte, Carlos Agustín Belaúnde muestra una
actitud en la reunión, ¿cómo se describiría?
a.
b.
c.
d.
e.

Deshonesta
Cobarde
Valiente
Impúdica
Cínica
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12. La frase “¿Serás capaz de morir por el Perú?” resume en Bolognesi:
a.
b.
c.
d.
e.

Su cobardía
Sus dudas sobre su propia valentía y fuerza de voluntad.
Su cansancio
El deseo de dinamitar el morro.
No se puede determinar.

CRÍTICO
13. La actitud del mariscal Castilla frente a Bolognesi, quien intenta llevar el arma a su
cabeza para dispararse luego de que un cañón no funcionara ¿qué opinión te
merece?

14. El coronel Belaúnde tiene un discurso realista frente a los demás. Sin embargo se
está decidiendo el destino de la patria, ¿crees que es correcta la actitud de Belaúnde
sobre la guerra perdida y que se debieron retirar? Justifica tu respuesta.

15. ¿Qué opinas de la actitud del coronel Belaúnde? ¿Te parece correcta frente a la
guerra y como peruano?

2

