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                                  FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

COMPARTIMOS RECUERDOS SIGNIFICATIVOS EN FAMILIA 

TEMA: EL CUATIVERIO DE TACNA Y SU REINCORPORACIÓN. 
ÁREA: PERSONAL SOCIAL NIVEL:PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN: 6TO. “A-B-C” 

DOCENTE: Lourdes Castro Tapia – Sujey Aquino Mamani – Patricia Gómez Ramos 

COMPETENCIA :                                    CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
Observa atentamente y analiza la imagen luego responde:   

¿Qué observas en la imagen? 
 

_________________________________________ 
 

¿Qué crees que haya sucedido? 
 

__________________________________________ 
 

¿Por qué de este emotivo titular? 
 

__________________________________________ 
 

¿Qué sentimiento te inspira esta imagen? 
 

__________________________________________ 
 
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
A Tacna se le concedió el nombre de ‘ciudad heroica’ en 
1821, mucho antes de entrar bajo dominio de Chile. El 
apelativo fue otorgado por el Congreso debido a sus servicios 
distinguidos en favor de la lucha por la independencia del 
Perú. 

 
CAUTIVERIO DE TACNA  

 
Una de las consecuencias de la Guerra del Pacífico (1879-1883) 

fue el cautiverio de las provincias de Tacna y Arica bajo el 

dominio chileno. El famoso Tratado de Ancón, que acabó la 

guerra con el país sureño, especificó que ambas debían regresar 

al Perú tras un plebiscito después de 10 años del fin de la 

guerra. 
 

Es así que Chile hizo pasar mucho más de 10 años para que se 

evite realizar el plebiscito. Lo cual se pudo realizar luego de 49 años, tres meses y un día de 

ocupación. Para recuperar estos territorios, el Perú inicio negociaciones que dieron como resultado, 

someter este problema al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos y sus representantes, Perú 

y Chile. Fue en 1928 que durante el gobierno de Leguía que se reiniciaron las negociaciones y que 

después de muchas y complejas negociaciones que al final se logró la firma el día 3 de junio de 1929 

en el Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín, también llamado Tratado de Lima, donde el gobierno de 

Perú tuvo que renunciar a la provincia de Arica, pero recuperando la provincia de Tacna de 8.678 

km² al Perú, mientras que la provincia de Arica de 15.351 km² queda en poder del país chileno. 

Dicho acto histórico de reincorporación se realizó y cumplió el miércoles 28 de agosto de 1929. 
 
COLEGIOS CLANDESTINOS 
Durante el tiempo que Tacna estuvo en poder de Chile (1884 – 1929), se llevó a cabo un proceso 
de „chilenización‟ de Tacna (junto a Arica y Tarapacá). Dentro de tal medida, se dispuso la 



enseñanza en los colegios con libros de texto chilenos, donde se contemplaba la enseñanza de la 
historia y costumbres del país del sur. 
Frente a esto, en primera instancia, el gobierno peruano intentó crear escuelas propias con el fin de 
mantener los valores peruanos. Sin embargo, Chile decidió clausurar todos estos centros educativos, 
para que únicamente se enseñen los valores chilenos. En consecuencia, contra la medida chilena, 
los habitantes peruanos en la región decidieron abrir centros de educación clandestinos. Uno de 
nuestros personajes más ilustres, Jorge Basadre, estudió en una de estas escuelas.  

 

 

SUCESOS DE LA REINCORPORACIÓN DE TACNA 
 

El 28 de agosto de 1929 Tacna amaneció abanderada. Las 

provincias de Tacna y Arica pasaron a ser administradas por 

Chile por un espacio de 10 años, según indicaba el Tratado en 

Ancón que culminó la Guerra del Pacífico. Luego de que no se 

cumplió con realizar un plebiscito, Tacna volvió al Perú ese 

año, mientras que Arica se quedaba con Chile. Así fue el 

traspaso de la región. 

 

27 de agosto. Llegó al mediodía el vapor Mantaro al muelle de Arica. En esta delegación peruana 
llegaron policías, profesores, funcionarios y empleados públicos para gobernar la provincia de Tacna. 
Ellos tomaron el tren y llegaron a Tacna en la tarde. A las 17:00 horas llegan los Húsares de Junín a 
Tacna. A las 23:00 horas llega la Guardia Civil al cuartel policial El Escuadrón. 

 

28 de agosto. A las 01:00 se retiraron los últimos cinco carabineros chilenos hacia Arica. La ciudad 

amanece abanderada y la población se concentra en la Plaza de Armas y en el Pasaje Vigil portando 

escarapelas rojas y blancas. A las 15:00 horas la Guardia Civil empezó a patrullar la ciudad. En la 

Catedral se ve una bandera izada en la torre izquierda. El tacneño Edgar Empson tuvo que ponerla ahí 

porque no se encontraba la asta. La banda Húsares de Junín tocó el himno nacional, prosigue un 

desfile. El alcalde y el presidente de la Corte de Justicia de Tacna tomaron juramento a las 17:00. 
 
 

 

PROCESIÓN DE LA BANDERA 
 

Cada año la Ciudad Heroica celebra su reincorporación al  
Perú con la Procesión de la Bandera. 
 

Es el 28 de agosto de 1929, el ejército chileno se retira de la 

ciudad y después de casi 50 años termina el cautiverio,  
Tacna es libre. Las muestras de amor al Perú ahora pueden ser públicas, ya no hay opresión; una misa 

se oficia en el Centro Cívico de la ciudad, donde participan autoridades y el pueblo entero, muchos de 

rodillas lloran y agradecen. Pero antes de que Tacna regrese al suelo patrio, en la ciudad 

ocurre un hecho único y de enorme valor histórico. 

 

Eran los días previos a las fiestas patrias de 1901 y en pleno cautiverio, la Sociedad de Auxilios 

Mutuos “El Porvenir” solicita a las autoridades chilenas conmemorar el día del Perú, bendiciendo un 

estandarte de seda bordado con oro. En un inicio, el permiso fue negado, pero como narra el poeta  
Federico Barreto Bustíos. 
 

El desafío es asumido. Aquella mañana del 28 de julio de 1901, en el templo San Ramón, toda la 

población peruana se da cita para presenciar la bendición de la bandera, el párroco Alejandro 

Manrique oficia la misa y en el sermón exhorta a la población a mantener firme su amor a Dios y al 

Perú. 
 

Al término de la homilía, la multitud se retira de la iglesia para ubicarse en las calles aledañas, y en 

la puerta principal del templo aparece imponente el estandarte bicolor. Cuenta Barreto Bustíos, 

quien estuvo presente en el acto, que ocurre algo excepcional, las   miles de personas al ver la 



bandera caen de rodillas y conmovidas extienden sus brazos hacia el pendón rojo y blanco. En total 

mutismo los tacneños mantuvieron el compromiso tomado. 

LEE E INVESTIGA Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 

1. ¿Quién dio el primer grito de libertad y como era denominada Tacna según el video? 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

2. ¿De qué lugares del Perú prevenían los soldados que combatieron en la batalla en 
contra de los chilenos? 

 
 

______________________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes y que función realizaban las rabonas durante las batallas? 
 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo quedó Tacna después de la batalla del Alto de la Alianza? 
  
 
 
 
 

5. ¿Cuál fue el rol de la mujer tacneña después de la guerra? 
 

 

6. ¿En qué consistía la campaña de chilenización? 
 
 

 

7. ¿Cómo era la educación durante el cautiverio? 
 

 

8. ¿Cuándo se dio la primera procesión de la bandera y cómo lo hicieron?  
 
 
 
 

9. ¿Dónde se cantó por primera vez el himno a Tacna y por quién fue creado? 
   

 

   10 .¿Qué crees tú que transmitían las familias a sus hijos de ese entonces? 
 
  

 

   11. ¿Quién era Olga Grohoman y Jorge Basadre Grohoman? 
 

 

  
 
 
 
  
    
 
 
 



  12. ¿Cuál fue una de las  consecuencia de la Guerra con Chile? 
  
 

 

  13. ¿De qué trata el famoso tratado de Lima? 
 

 

  14. ¿Cuándo se da la reincorporación de Tacna? 
 

 

  15. ¿Qué significa ser tacneño para ti?  
 
 
 

 

  16.- Colorea al departamento de Tacna, sus provincias y sus límites. (usa diferentes colores)  
 

 


