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Sol de resplandor fecundo, 

que nuestras pupilas hieren, 

es Miguel Grau: nunca muere 

el astro rey para el mundo. 

 

¿A qué derramar sincero 

llanto de duelo profundo 

si ya con buril de acero 

grabó ese nombre la fama 

y en el mundo la gloria aclama 

del héroe y el caballero 

 

Vive la vida inmortal, 

que conquistó su heroísmo 

no se hundirán en el abismo  

del olvido nombre tal. 

 

Del tiempo y el giro fatal 

dará mas irradiación 

a tan espléndida acción 

y del héroe la memoria 

honra será de la Historia 

gala de la tradición 

 

   Ricardo Palma 
    (95 palabras) 
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ACTIVIDADES 

El texto demuestra como Miguel Grau está siempre presente en la vida de los peruanos. 

 

LEER Y RECITAR 

1. Recitar es repetir de memoria y en voz alta un poema. Hay que saber entonar cada frase  

 de acuerdo al significado y sentimiento que manifiesta. Puedes empezar. 

 

LEER Y COMUNICAR 

2. Lee con atención esta estrofa: 

 

   Sol de resplandor fecundo, 

   que nuestras pupilas hiere, 

   es Miguel Grau: nunca muere 

   el astro rey para el mundo. 

 

Estos versos nos dicen que el ejemplo de Miguel Grau está presente todos los días en el mundo. 

 

Explica lo que deben hacer los niños peruanos para cumpir con el ejemplo de amor a la patria 

que demostró Miguel Grau. 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.  A continuación, copia la parte del poema que más te ha gustado. Luego explica, según tu  

 opinión lo que quiere decir. 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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JUGUEMOS CON LAS PALABRAS 

 

4. La finalidad de esta actividad es desarrollar tu capacidad creativa. A continuación tienes 

 una relación de palabras que las hemos sacado del poema Miguel Grau. Construye con ellas 

oraciones. 

 

 Ejemplo: 

 

a) Grau - caballero 

a) MIguel Grau por su generosidad fue calificado con toda justicia «El Caballero de los Mares». 

 

b) Grau - historia. 

b)  _______________________________________________________________________ 

 

c) Héroe - «Huáscar» 

c) _______________________________________________________________________ 

 

d) Grau - fama 

d) _______________________________________________________________________ 

 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

5. EL poema considera a Muguel Grau como: 

a. A un héroe inmortal 

b. El Caballero de los Mares 

c. A un héroe de fama. 
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PARA IMAGINAR 

6. Imagina, ¿por qué Ricardo Palma escribió este poema? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

4. Escribe una carta a Miguel Grau. En ella cuenta lo que opinas de su acción en defensa de 

nuestra Patria. 

   

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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