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FICHA DE TRABAJO 
 

EL ÚLTIMO CARTUCHO 
 

DURANTE LA LECTURA 
 

CAPÍTULOS VII, VIII y IX 
 
LITERAL 
 

1. El coronel Belaúnde escribe una carta, ¿a quién va dirigida y con qué familiaridad 
trata al remitente?  

 
a. Francisco Bolognesi – hermano 
b. Nicolás de Piérola – compadre 
c. Alfonso Ugarte – sobrino 
d. Teodoro Elmore – tío  
e. Alfredo Maldonado – hijo 

 
2. ¿Qué palabra le cuestiona el cabo Maldonado a Belaúnde de la carta que ha escrito? 

 
a. Bolognesi  
b. 400 hombres 

c. Escapar 
d. Arica 

e. Compadre  

 
3. ¿Qué hombre valioso cae prisionero por los chilenos y que al enterarse Bolognesi 

desea con repulsión que lo fusilen? 
 
a. Teodoro Elmore 
b. Alfonso Ugarte 
c. Alfredo Maldonado 
d. Coronel Belaúnde 
e. Roque Saenz Peña 

 
4. En la carta de Bolognesi se menciona que: 
 

a. Ha tomado prisionero a Belaúnde por traidor. 
b. Que se va a enfrentar aproximadamente a 8000 enemigos. 
c. Que va a luchar hasta dinamitar el morro. 
d. Que se piensa retirar de la batalla porque el número de enemigos es mayor. 
e. El ferrocarril y los telégrafos peruanos fueron tomados, pero luego los 

enemigos los hacen funcionar para su servicio. 
 
5. ¿Cómo se llama el mayor chileno que llega vendado hasta Bolognesi? 

 
a. Juan de la Cruz Salvo 
b. Bernardo O’ Higgins 
c. Teodoro Elmore 
d. General Baquedano 
e. No se dice el nombre 
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6. ¿Qué le dice en el telegrama Bolognesi al prefecto de Arequipa? 
 
a. Que necesitan refuerzos para dar batalla y quemar hasta el último cartucho. 
b. Que Belaúnde se ha rendido y escapado y que deben tomarlo prisionero. 
c. Que se ha enviado una carta al presidente Piérola, pero sin la autorización del 

coronel Bolognesi. 
d. Que los chilenos solicitaron la rendición pero que pelearán hasta el último 

cartucho. 
e. Que se preparen para pelear. 

 
INFERENCIAL 
 

7. Según la carta que escribe Belaúnde, ¿a qué elemento le tiene mayor fidelidad? 
 

a. A su vida 
b. A su compadre 
c. A la patria 

d. A sus hombres 
e. No se puede determinar 

 
8. La frase “una guerra no se gana siendo derrotado en batallas que sabemos de 

antemano que vamos a perder”, nos hace saber que el coronel Belaúnde es: 
 
a. Un cobarde 
b. Un oportunista 
c. Un traidor 

d. Un miedoso 
e. Un realista 

 
9. De acuerdo al texto y a la cantidad de hombres que siguieron a Belaúnde se puede 

decir que la mayoría del ejército peruano era: 
 
a. Fiel a la patria 
b. Una retahíla de cobardes 
c. Traidores 
d. Perseguían la fama 
e. No se puede determinar 
 

10. El 4 de junio de 1880 Bolognesi escribe una carta donde explica la situación en la 
que se encuentra el ejército peruano, ¿qué ha pasado con las comunicaciones? 

 

 

 

 

 

 
CRÍTICO 
 

11. En este momento se te da la oportunidad de regresar en el tiempo y sabes cómo va 
a terminar la historia del morro, ¿qué le dirías a Bolognesi antes de que escriba esa 
carta? 
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