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          FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA  Nro. 21 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Un recuerdo especial de mi familia y mi 
comunidad” 

 

TEMA:   REINCORPORACIÓN DE TACNA Y LUGARES TURÍSTICOS 
 

ÁREA:  PERSONAL SOCIAL NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:  2do. “B” 

DOCENTE:  Cecilia Capellino Vargas 

COMPETENCIAS: Construye interpretaciones históricas.  
                                  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 

LA  REINCORPORACIÓN  DE  TACNA  AL  PERÚ 
 

La Reincorporación de Tacna al Perú es un acto realizado el 28 de agosto de 1929, donde se cumplió el 
Tratado de Lima, que determinó la devolución de Tacna por parte de Chile al Perú. Tacna había sido 
tomada por el ejército chileno después de la batalla del Alto de la Alianza. 
Tras la firma del Tratado de Ancón en 1883, las provincias de Tacna y Arica pasan  a la administración 
chilena por el término de diez años contados a partir de la ratificación del mismo por los Congresos de 
ambos países, lo que se produjo en 1884. Tras ese lapso, un plebiscito decidiría qué país obtenía el 
dominio de ambas provincias, proceso llamado ''Cuestión de Tacna y Arica''.  
Chile hizo todo lo posible para evitar el plebiscito y trató de “chilenizar” completamente ambas ciudades 
peruanas. Miles de ariqueños y tacneños resistieron la hostilidad y abusos de los ocupantes extranjeros 
durante 49 años. 
Finalmente, al no realizarse el plebiscito, se suscribe el Tratado de Lima el 3 de junio de 1929, que 
devuelve la provincia de Tacna al Perú, mientras que Arica de queda en poder de Chile. 
El 28 de agosto de 1929, la ciudad de Tacna amaneció embanderada y se reunieron en las calles 
pobladores de Calana, Pachía, Sama, Locumba, Ilabaya, Candarave y Tarata.  Los pobladores se 
concentraron en la Plaza de Armas y en el Pasaje Vigil, llevando cintas rojiblancas. 
Los delegados del Perú y Chile se reunieron en la casa donde funcionaba la Comisión Jurídica que iba a 
realizar el plebiscito en 1926, ubicada en la Calle Zela 716 y era llamada Casa Jurídica. 
En la Plaza de Armas se iba a izar el pabellón nacional en la prefectura; y al no encontrase el asta, el 
tacneño Edgar Empson sube a la Catedral de Tacna para izarla en la torre izquierda. Luego, la banda 
del Húsares de Junín procedió a tocar el Himno Nacional del Perú. También emite su discurso el 
Monseñor Holguin, seguido del repique de campanas. Se continúa con un desfile, con la participación de  
los Húsares de Junín, la Guardia Junín y las  
fuerzas policiales. 
Cada 28 de agosto los peruanos 
conmemoramos con alegría la 
reincorporación de Tacna a nuestra patria. 
Esta heroica ciudad estuvo en poder de Chile 
durante 49 años, esto es desde mayo de 
1880 hasta agosto de 1929.  
El acto más importante de la celebración, es 
la histórica “Procesión de la Bandera” que se 
realiza por las principales calles de Tacna; 
nuestra bandera es llevada por damas 
tacneñas que están acompañadas por 
autoridades locales y nacionales; acompañan 
la procesión, la banda del Ejército y bandas 
de los colegios de la ciudad. Durante el 
recorrido, la bandera es homenajeada por 
instituciones públicas y privadas. 
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LUGARES TURÍSTICOS DE TACNA  
 

Tacna, conocida como la “Ciudad Heroica”, que se sitúa a orillas del río Caplina en el desierto 
de la costa sur del Perú,  posee  varios lugares que han sido visitados por muchos turistas  
peruanos y extranjeros; entre los principales tenemos: 
1.- Catedral de Tacna     8.- Alameda Bolognesi 
2.- Paseo Cívico     9.- La Casa Museo Basadre 
3.- Arco Parabólico      10.- Parque de la Locomotora 
4.- Pila Ornamental     11.- Museo Ferroviario Nacional 
5.- Casa Zela      12.- Museo de Sitio Las Peañas 
6.- Teatro Municipal     13.- Complejo Monumental Alto de la Alianza 
7.- Casa Jurídica      14.- Petroglifos de Miculla 
 
Colorea el Arco Parabólico y la Pila Ornamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/

