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Observa la imagen y contesta: 

 • ¿Qué está ocurriendo en esta escena? 

  ______________________________________________________________________ 

 • ¿Quiénes se están enfrentando? 

  ______________________________________________________________________ 

 • ¿Qué diferencia hay entre el tipo de armas que emplean? 

  ______________________________________________________________________ 

 

El Tahuantinsuyo es considerado como un gran imperio que logró su desarrollo en el 

continente sudamericano. 

Su territorio incluía la mayor parte del sector occidental de América del Sur. Entre sus 

dominios se encontraban los actuales países de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y 

Colombia. 

No obstante de su gran extensión territorial y los logros alcanzados en su administración tuvo 

un período de crisis interna a lo que se sumó la invasión realizada por los españoles al mando 

de Francisco Pizarro. 

Estas circunstancias dieron como desenlace la decadencia y posterior desaparición del 

Tahuantinsuyo como estado imperial. 

CAÍDA DEL IMPERIO INCAICO 
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FACTORES QUE DETERMINARON LA CAÍDA DEL 

TAHUANTINSUYO 

 a. Rivalidad entre la nobleza del Cusco y la nobleza de Quito. 

  Tras la muerte de Huayna Cápac y de su heredero al trono ____________________. 

La nobleza cusqueña, luego de analizar el problema de sucesión, decidió apoyar a 

____________________ proclamándolo como sucesor legítimo. 

  Es así como se produce la rivalidad entre la nobleza del ____________________ y la 

nobleza de ____________________. 

  Frente a estos sucesos, Atahualpa  se autoproclama gobernador de 

____________________ inducido por los generales que apoyaron a su padre en la 

conquista de este lugar. 

  Atahualpa pidió a su hermano ser reconocido como gobernante de Quito y Tumibamba  

a lo que él respondió con una invitación al Cusco o deponer su pedido para que el 

Imperio no sea dividido. 

  Al no ceder en sus pretensiones se inició la guerra entre ellos. Luego de varios 

enfrentamientos cayó prisionero Huáscar y los quiteños ingresaron al Cusco 

consolidando  de esta manera la victoria de ____________________. 

 b. Aministración y extensión del Tahuantinsuyo. 

  Por medio de grandes conquistas y anexiones de otras culturas, el Tahuantinsuyo 

alcanzó su mayor extensión; por tanto, ejercer un eficiente  control sobre el vasto 

territorio se tornó dificultoso. 

  Por otro lado, el absolutismo del inca provocó rebeldía y resentimientos en los pueblos 

sometidos; porque sus dioses fueron suplantados por el ____________________, su 

idioma por el ____________________. Asimismo, sus costumbres fueron 

reemplazadas por la de los incas.  

 c. Superioridad bélica de los españoles. 

  La invasión de los españoles se vio favorecida por el uso de armas de fuego, perros de 

caza y armas punzo cortantes. 

  Aquellos pueblos desplazados por los incas tenían una falsa idea de que los españoles 

reivindicarían sus costumbres, por ello decidieron apoyarlos. 

   Los seguidores de Huáscar clamaban a su dios ____________________ apoyo para 

recuperar su libertad. 

Más tarde llegaron noticias de la presencia de hombres blancos  y barbudos en la costa 

norte del Perú . Muchos creían que eran los hijos de Huiracocha o el mismo Huiracocha 

en persona que venían a sancionar los abusos cometidos contra ellos. 

          Se presume que por estas circunstancias algunos pueblos incas colaboraron con 
los españoles. 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECADENCIA Y CAÍDA DEL 

IMPERIO INCAICO 

 

1.Antecedente 

  El ____________________ se hallaba en crisis, en estas 

circunstancias se inició la ____________________ de los españoles. 

3.Administración y extensión del Estado Inca. 

  El Tahuantinsuyo  alcanzó su ____________________ lo cual dificultó mantener 

un ____________________. 

  No se consolidó la ____________________. 

 4. Superioridad bélica de los 

españoles. 

  Los pueblos 

____________________  

  por los incas apoyaron a los 

  ____________________ 

creyendo que reinvindicarían 

sus ____________________. 

 

2.Rivalidad entre la nobleza del Cusco y la 

nobleza de Quito. 

  Se dio la  

____________________ entre la nobleza del 

____________________y la nobleza de 

____________________ por ocupar  el 

____________________ del Tahuantinsuyo. 
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¡Aplica lo aprendido! 

 I. Escribe ( V ) si es verdadero o ( F ) si es falso. 

  a.  La nobleza del Cusco apoyó a Atahualpa.    ( ) 

  b.  Atahualpa fue proclamado rey de Quito.    ( ) 

  c.  El Tahuantinsuyo logró la unidad política.    ( ) 

  d.  Los pueblos sometidos tenían resentimientos.   ( ) 

  e.  Los pueblos desplazados por los incas no     ( ) 

       apoyaban a los españoles. 

 II. Ordena con números la secuencia. 

   Muerte de Huayna Cápac. 

   Rivalidad entre la Nobleza de Cusco y la Nobleza de Quito. 

   La Nobleza cusqueña apoya a Huáscar. 

   Huáscar fue derrotado en la batalla de Cusibamba. 

   Atahualpa es derrotado en la batalla de Tumibamba. 

 III. Completa según convenga: 

  a.   Los partidarios de _________________ clamaban ayuda a __________________. 

  b.  El uso de ____________________, ____________________ y 

___________________         favorecieron la conquista. 

 c.  En el Tahuantinsuyo creían que los ____________________ eran hijos del dios  

       Huiracocha,  que venían a sancionar al ____________________. 

  d.   Al Tahuantinsuyo llegaron noticias de la presencia de ___________________,  

        ___________________ y ___________________ en la costa norte del Perú. 

 IV. Responde: 
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  a.  ¿Por qué en el Tahuantinsuyo algunos apoyaron a los españoles? 

  ____________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________ 

  b.  ¿Qué opinas sobre esta actitud? 

    ____________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________ 

  

Tarea domiciliaria 
Investiga y responde: 

 1. ¿Cómo fue la conquista de los aztecas? Ilustra. 

 

 ______________________________________________________________________

___ 

 

 ______________________________________________________________________

___ 

 

 ______________________________________________________________________

___ 

  ______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


