
Proclamación de la Independencia del Perú
Don José de San Martín ingresó a Lima el 15 de 
julio. El libertador, junto con un grupo de criollos, 
acordaron la Independencia del Perú.
La redacción del Acta de Independencia estuvo 
a cargo del criollo Pérez de Tudela.
San Martín proclama la Independencia el 28 
de julio de 1821. Primero en la Plaza Mayor y 
luego en otras plazas de Lima, con las célebres 
palabras «Desde este momento, el Perú es 
libre e independiente por la voluntad general de 
los pueblos y la justicia de su causa que Dios 
defiende»

El Protectorado

Luego de la Independencia de nuestro país, el libertador gobernó con el título de 
Protector, es por ello que a su gobierno se la llamó el Protectorado.                
Durante su labor como protector realizó las siguientes obras: 

 Z Creó tres ministerios: Guerra, Hacienda y Relaciones Exteriores. 
 Z Estableció la Ley de Vientres Libres con la cual se abolió la esclavitud para los 

hijos de los esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821.
 Z Creó la Biblioteca Nacional, Su primer director fue Mariano José de Arce. 
 Z Creó la Orden del Sol para premiar el mérito y la virtud, con la intención de 

crear una nobleza en el país. 
 Z Creación del Ejército y la Marina de Guerra del Perú.
 Z Himno Nacional, compuesto por José Bernardo Alcedo y José de la Torre 

Ugarte. 
 Z Abolió el tributo y la mita indígena.
 Z Convocó el primer Congreso peruano.
 Z Creó la Sociedad Patriótica de Lima para debatir el tipo de gobierno que le convenía al Perú: Mo-

narquía constitucional o República.
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Hechos importantes durante el Protectorado

 Z Debates  acalorados entre los republica-
nos y monarquistas en la Sociedad Pa-
triótica de Lima

 Z San Martín fue derrotado por el ejército 
realista en Macacona (Ica).

 Z Se produce la entrevista de Guayaquil 
para solicitar ayuda a Simón Bolívar y así 
consolidar la Independencia del Perú.

En esta reunión se encontraron los dos 
libertadores de América del Sur: San Martín 
y Bolívar.
Temas tratados en la 
entrevista:

 Z Apoyo militar de 
Bolívar al Perú

 Z Posesión de Gua-
yaquil

 Z Forma de gobierno 
para el Perú y las 
nuevas naciones. 

Entrevista de Guayaquil

Había dos bandos en la Sociedad Patriótica de 
Lima:

Los monarquistas: José de San Martín y 
Bernardo Monteagudo.

Los republicanos: Francisco Javier Luna Pizarro y 
José F. Sánchez Carrión.

Lee y responde:
1. ¿Qué fue el Protectorado?
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

2. ¿En qué consistía la Ley de Vientres Libres?
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
 Z Pérez de Tudela redactó el acta de Independencia      (        )
 Z Mariano José de Arce fue el Protector del Perú       (        )
 Z La Sociedad Patriótica de Lima se creó para debatir el tipo de gobierno que debía tener el Perú 

              (        )

Sabías que :

¡Aplica lo aprendido!



Juego y aprendo

Encuentra y pinta de amarillo las obras realizadas por Don José de San Martín durante el Protectorado

EL PERUANITO INFORMADOR
Cambios por la Independencia

 Los principales cambios producidos por el largo y complejo pro-
ceso de Independencia se encuentran en el campo de las ideas 
y de los planes políticos, más que en la realidad y en los hechos 
concretos. Una serie de cambios estructurales, sobre todo en el 
ámbito político, se vio contrastado  por una serie de permanen-
cias a nivel social que impiden llamar a la emancipación del Perú 
una verdadera revolución social.

 Otra permanencia es la crisis económica. En los últimos años 
del Virreinato, como ya ha sido mencionado, los gastos de los 
ejércitos represores realistas y las respectivas crisis comerciales 
y mineras se vieron agudizadas con los ingresos de los ejércitos  
sanmartinianos y bolivarianos, respectivamente. La destrucción 
de haciendas, los saqueos, las requisas, las donaciones volun-
tarias y obligatorias dejaron a los antiguos grupos de poder co-
mercial y productivo prácticamente en bancarrota. 
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Al inicio de nuestra vida independiente 
el Perú tenía límites muy diferentes a los 
actuales. Por el norte limitábamos con la 

Gran Colombia, que en 1830 se dividió en 
Venezuela, Colombia y Ecuador.

Sabías que :



Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los principales cambios produ-
cidos en la Independencia?

 ____________________________________

 ____________________________________

2. ¿Qué factores originaron que los antiguos gru-
pos de poder queden en bancarrota?

 ____________________________________

 ____________________________________

RIMAC SAPA
Blanco: yuraq

1. La Independencia del Perú se decidió en:
a) La Catedral de Piura
b) El cabildo de Lima
c) La Plaza Mayor
d) El Real Felipe
e) El Palacio de Gobierno

2. Obra del Protectorado en favor de los hijos de 
esclavos:
a) La Sociedad Patriótica 
b) La Ley de Vientres Libres
c) La abolición de la mita
d) Los ministerios 
e) La Orden del Sol

3. Obra del Protectorado en favor de los indíge-
nas:
a) Ley de Vientres Libres
b) Creación del Ministerio de Guerra
c) Abolición del tributo y mita
d) La conferencia de Guayaquil
e) La Sociedad Patriótica

4. Lugar donde los republicanos y monarquistas 
debatían sobre el tipo de gobierno peruano:
a) Cabildo o municipalidad
b) Sociedad Patriótica de Lima
c) Orden del Sol
d) El Palacio de Gobierno
e) El Congreso peruano

5. ¿Quiénes se reunieron en la entrevista de 
Guayaquil?
a) San Martín y La Serna
b) San Martín y Bolívar
c) La Serna y Pezuela
d) Cochrane y La Serna
e) San Martín y Pezuela

6. La entrevista de Guayaquil entre José de San 
Martín y Simón Bolívar, tuvo como consecuen-
cia:
a) El apoyo peruano a la república del Ecuador
b) La creación de la Confederación de los An-

des
c) La conexión de Guayaquil a la Gran Colom-

bia
d) El apoyo de los criollos a Simón Bolívar
e) La forma de un tratado de Paz con Ecuador

7. Fue uno de los grandes ideales políticos de 
San Martín:
a) Libertar a Chile y el Perú
b) Convocar al primer Congreso peruano
c) Cambiar las estructuras sociales
d) Establecer la monarquía constitucional
e) Acabar con el ejército realista

Trabajando en clase



8. La etapa de la Independencia del Perú enca-
bezada por  José de San Martín y Simón Bolí-
var tuvo como finalidad:
a) Aprovechar el apoyo de los próceres 
b) Formar la integración de los países ameri-

canos
c) Formar la federación de los Andes
d) Eliminar el centro de poder colonial que es-

taba en el Perú.
e) Anular el poder de la nobleza limeña.

9. Señala la alternativa que presenta una de las 
obras del Protectorado:
a) El Oratorio de San Felipe de Neri

b) La Universidad de San Marcos
c) El Convictorio de San Carlos
d) La Sociedad Amantes del País
e) La Biblioteca Nacional

10. ¿Quién creó la Orden del Sol?
a) Baquíjano y Carrillo
b) Hipólito Unanue
c) San Martín
d) José de la Riva Agüero
e) Toribio Rodríguez de Mendoza

Lee y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál de todas las obras realizadas por el go-

bierno de Riva Agüero te parece más impor-
tante?

 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Qué país prestó dinero al Perú?
 ____________________________________
 ____________________________________

RIMAC SAPA
Amarillo: qarwash

Tarea domiciliaria

1. El primer Congreso peruano estuvo integrado 
mayoritariamente por ________________.
a) monarquistas d) realistas
b) constitucionalistas e) socialistas
c) republicanos

2. Las Expediciones a Puertos Intermedios se or-
ganizaron con el objetivo de _____________.
a) evitar el retiro de San Martín
b) invitar a Simón Bolívar
c) derrotar a los españoles
d) evitar la llegada de Bolívar
e) formar alianzas con los españoles

3. ¿Qué sucedió luego del motín de Balconcillo?
a) San Martín se retiró del Perú
b) Simón Bolívar llegó al Perú

c) Riva Agüero fue elegido como presidente
d) Destitución de Riva Agüero
e) Elección de Torre Tagle

4. ¿Quién promulgó la primera Constitución del 
Perú?
a) F. Luna Pizarro
b) T. Rodríguez de Mendoza
c) José de la Riva Agüero
d) José de Torre Tagle
e) Simón Bolívar

5. Riva Agüero, al ser destituido, se re-
bela y forma un gobierno paralelo en 
__________________.
a) Arequipa b) Lima c) Huaura
d) Trujillo e) Ica



6. Uno de los debates más importan-
tes del Congreso de 1822 fue sobre 
_______________.
a) el juicio de residencia a los funcionarios 

públicos 
b) la libertad de religiones y cultos
c) el establecimiento de federalismo en el 

Perú
d) la suspensión de la ciudadanía a los 

deudores del Estado
e) la subordinación del poder ejecutivo al 

legislativo

7. El primer Congreso de 1822 tuvo como fi-
nalidad preferente:
a) Establecer la república.
b) Apoyar la gestión de San Martin.
c) Apoyar la gestión de Bolívar.
d) Establecer la forma de gobierno y crear 

una Constitución.
e) Consolida la Independencia del Perú

8. El primer Congreso constituyente se decidió 
por un gobierno de tipo __________________.
a) republicano 
c) protectoral 
e) monárquico 
b) vitalicio 
d) dictatorial

9. Se conoce con el nombre de motín de Balcon-
cillo a la acción por la cual _____________.
a) Bolívar expulsa a Santa Cruz
b) La Serna sustituye a Pezuela
c) Riva Agüero toma el poder
d) Torre Tagle cede el poder a Sucre
e) Pezuela derrota a La Serna

10. En la segunda Expedición a Puertos Interme-
dios, Andrés de Santa Cruz  derrota al ejército 
español en la batalla de:
a) Ayacucho c) Zepita e) Pichincha
b) Junín d) Maipú


