
1. Aspecto político
 El 28 de julio de 1980, recibe la banda pre-

sidencial en el Congreso. En ese mismo ins-
tante devolvió los medios de comunicación a 
sus legítimos dueños y restableció el sufragio 
popular para la elección de alcaldes. En su go-
bierno generó una alianza política con el PPC, 
mientras que la mayoría de la izquierda perua-
na se unió en la Izquierda Unida, que llegaría 
a la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes 
Lingán, quien creó el Programa social Vaso de 
Leche.

 El segundo gobierno de Belaunde inició 
con muestras de espíritu democrático. Ape-
nas asumió el cargo, el presidente Belaun-
de, ordenó que se publicara y se cumpliera  
plenamente la Constitución de 1979.

2. Aspecto económico
a) Situación: Agricultura improductiva, una 

industria ineficiente, un Estado en ban-
carrota, clase media en crisis, sectores  
populares empobrecidos y un sector  
informal creciente.

b) Solución: Controlar la inflación, dismi-
nuir la crisis, racionalizar el calendario de 
pagos de la deuda externa, fijar precios  
reales para la producción local, promover 
el retorno del capital extranjero.

c) Resultado: Las exportaciones decre-
cen ligeramente, el ahorro nacional se 
triplicó, llegó la inversión; esto permitió 
controlar la inflación. En 1982, el modelo 
liberal-conservador del FMI generó el des-
censo de las exportaciones, reducción del 
ahorro, aumento de la deuda externa y  
devaluación monetaria.

 A estos resultados sumemos la llegada del 
fenómeno de El Niño de 1983, que ocasio-
nó graves daños en la agricultura y la in-
fraestructura vial, siendo el norte del país 
la zona mas afectada. 

3. Aspecto interno
 A inicios de 1980 se inició un conflicto inter-

no con la demencial ola terrorista que azotó a 
nuestro país, estos grupos terroristas fueron:

 Y  Sendero luminoso: Inició su ataque el 17 
de mayo de 1980 en el pueblo de Chuschi 
(Ayacucho) y tenía como líder a Abimael 
Guzmán Reynoso (camarada Gonzalo) . A 
partir de 1984, empezaron a hostigar a las 
ciudades, principalmente Lima. 

 Y  Movimiento revolucionario tupac amaru 
(MRTA): En junio de 1984, inicia sus accio-
nes en Juanjuí (San Martín). Su líder fue  
Víctor Polay Campos. 

4.  Aspecto externo
 Conflicto del falso paquisha. En 1981, tropas 

ecuatorianas se infiltraron en territorio peruano 
y llamaron al puesto peruano tomado con el 
nombre de uno de sus pueblos (Paquisha), 
pero el ejército peruano los desalojó en una 
semana y recupero el territorio invadido, por 
lo que fuimos acusados de haber atacado un 
poblado ecuatoriano. Finalmente se demostró 
que era un «Falso Paquisha».

SEGUNDO GOBIERNO DE BELAUNDE TERRY



I. Lee y responde. 
 Y  Menciona dos características económicas del segundo belaundismo:

  ___________________________________________________________________________

 Y  ¿Quién impulsó el programa social denominado «Vaso de Leche»?

  ___________________________________________________________________________

1. ¿Quién ganó las elecciones de 1980?

 ______________________________________________________________________________

2. ¿Quién fue el líder de Sendero Luminoso?

 ______________________________________________________________________________

3. ¿Cuál fue la región donde se iniciaron las acciones de Sendero Luminoso?

 ______________________________________________________________________________

4. ¿Quién fue el líder del MRTA?

 ______________________________________________________________________________

Retroalimentación

Trabajando en clase

II. Ubica en cada libro el lugar y el año que corresponde a cada rebelión:

Ayacucho  1980 San Martin  Víctor Polay 

Chuschi       Juanjui      1984  Abimael Guzmán

Sendero Luminoso MRTA



1. La iniciación del Programa del Vaso de Leche 
fue durante el gobierno de:
a) Velasco Alvarado b) Alberto Fujimori
c) Belaunde Terry  d) Alan García
e) Alejandro Toledo

2. El 17 de mayo de 1980 empezó en el Perú 
la subversión liderada por Abimael Guzmán y 
Sendero Luminoso en:
a) Lima    b) Piura        c) Arequipa
d) Loreto       e) Ayacucho

3. La Constitución Política de 1979 fue el resulta-
do del trabajo de la _______que se instaló el 
año_______.
a) Junta Constitucionalista - 1978
b) Asamblea Constitucional - 1977
c)  Junta Asambleísta - 1978
d) Asamblea Constituyente - 1978
e) Agrupación Constituyente - 1978

4. Señala lo correcto respecto al segundo  
gobierno de Fernando Belaunde Terry:
a) Escándalo de Pagina Once
b) Creación del Banco de la Nación 
c) Acta de Talara
d) Conflicto bélico del Falso Paquisha
e) Surge el APRA

5. Durante el segundo gobierno de Belaúnde se 
desató un conflicto bélico con el vecino país de:
a) Bolivia     b) Chile c) Colombia
d) Ecuador     e) Brasil

6. El fenómeno de El Niño de 1983 se produjo 
durante el gobierno de:

a) Fernando Belaunde  
b) Morales Bermúdez
c) Alberto Fujimori         
d) Alan García 
e) Juan Velasco

7. Durante su gobierno, Belaunde no contó con 
la mayoría en el Congreso, debido a lo cual se 
alió con:
a) UNO          b) IU            c) APRA
d) PPC                e) FTC

8. Fue el presidente que ordenó el cumplimiento 
y la publicación de la Constitución de 1979:
a) Velasco
b) Morales Bermúdez
c) García Pérez
d) Belaúnde Terry
e) Haya de la Torre

9. Indica lo verdadero respeto a Fernando  
Belaunde Terry.
a) Antes de la crisis económica se produjo el 

Paro Nacional de 1977.           (         )
b) Convocó a la Asamblea Constituyente que 

elaboró la Constitución de 1979.       (         )
c) Víctor R. Haya de la Torre fue presidente del 

Congreso.                                          (         )
d) Fue el gobierno de la «segunda fase» de la 

Revolución de las Fuerzas Armadas. (         )
e) Se produjo el conflicto de Falso Paquisha.

                 (        )
10. Le llamaban «frejolito»

a) Belaunde b) Bedoya
c) Haya  d) Barrantes
e) Velasco

Verificando lo aprendido

III. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 Y  Fernando Belaunde Terry fue líder del APRA.       (        )

 Y  Belaunde recibió apoyo de Democracia Cristiana.       (        )

 Y  Barrantes Lingán impulsó el programa social «Vaso de Leche».      (        )
 Y  Durante el segundo belaundismo surge el terrorismo.      (        )



Rimac  sapa 
¿ Dónde  vas?        
¿maytarinqui?

1. El voto de los analfabetos se aplica en el Perú desde la promulgación de la Constitución de:
a) 1867
b) 1979
c) 1920
d) 1933
e) 1993

2. Sendero Luminoso inició su accionar terrorista durante el gobierno de:
a) Juan Velasco
b) Francisco Morales
c) Fernando Belaunde
d) Alan García
e) Alberto Fujimori

3. En su empeño por la integración nacional, el presidente Fernando Belaunde Terry se preocupó por 
la Amazonía, para tal efecto se realizó:
a) Construcción de la Carretera Marginal de la Selva
b) Reconocimiento legal de las comunidades indígenas
c) Apertura del Istmo de Fitzcarral
d) La creación de la industria de la Palma aceitera
e) Ley de exoneración de impuestos a los productos no tradicionales

4. Define los siguientes conceptos:
• Vaso de Leche
• Falso Paquisha
• Guerra de las Malvinas
• Fenómeno de El Niño

5. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
• ( ) Se produjo la  visita del papa Juan XXIII
• (  ) Se continuó con la construcción de la Carretera Marginal de la selva
• (  ) Se construyó la central hidroeléctrica de Cañón del Pato.

Tarea domiciliaria


