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• ¿Qué observas en la imagen? 

 ___________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué diferencia hay entre el español y el indígena? 

 ___________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué crees que sucedió cuando ambos se enfrentaron? 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

CONQUISTA DEL PERÚ 



Personal Social     
 

Visita: Webdeldocente.com 

AHORA APRENDEMOS ACERCA DE LA CONQUISTA DEL PERÚ 
 

• Los tres socios de la conquista 

 En la ciudad de Panamá, algunos 

españoles hicieron caso a las noticias 

que circulaban sobre la existencia del 

fabuloso Birú, tres hombres se asociaron 

con el fin de conquistar dicho reino, 

Francisco Pizarro era quien encabezaba 

dicha sociedad. 

 

 Por otro lado Diego de Almagro, entró 

en la sociedad como encargado del 

aprovisionamiento para las expediciones de descubrimiento y conquista. 

Finalmente Hernando de Luque, sacerdote y capellán, debía encargarse de la 

financiación. 

 

• Viajes de Pizarro 

 Fue el 13 de setiembre de 1524, cuando Pizarro partió de Panamá en el primer 

viaje de conquista. El mismo gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, 

autorizó la expedición. 

 

 Pizarro salió de Panamá y se dirigió hacia el sur a través del Océano Pacífico. 

 

En 1526 partió el segundo viaje, y 

es aquí donde en pleno viaje 

Pizarro recibe la orden de 

regresar a Panamá pero este se 

rebeló junto a un grupo de 

hombres, los cuales son 

conocidos como “Los trece de la 

Isla del Gallo”. Sin embargo fue 

en el tercer viaje, en 1532 cuando 

Pizarro y sus hombres llegan hasta 

lo que hoy conocemos como 

Tumbes. Es aquí donde se entera 

de la guerra civil que sostenían los 

hermanos Huáscar y Atahualpa. 
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• Captura y muerte de Atahualpa 

 Cuando Pizarro se enteró que Atahualpa se encontraba en Cajamarca 

decidió prepararle una emboscada a fin de capturarlo. 

 

 El ejército de Atahualpa fue tomado por sorpresa y el inca fue hecho 

prisionero. 

 

 Atahualpa al saber la ambición de los conquistadores, ofreció pagar un 

rescate a fin de ser liberado. Este consistía en llenar dos cuartos de plata y uno 

de oro hasta la altura donde llagara su mano. 

 

 Sin embargo, Pizarro atemorizado por la reacción que podrían tener los 

indígenas decidió juzgar y dar muerte a Atahualpa. 

 

 El inca fue juzgado por los siguientes hechos: 

 • Haber asesinado a su hermano el Inca Huáscar. 

 • Ser idólatra y haber rechazado la religión católica. 

 

 Por este y otro delitos, Atahualpa fue condenado a morir en la hoguera. Sin 

embargo, al haber aceptado ser bautizado bajo el nombre de Juan se le 

cambió la pena por el garrote. 
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• Con ayuda de tu maestra, completa los esquemas: 
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Actividades 
1. Observa el vestuario el conquistador español. Luego, escribe cuáles eran sus 

principales armas de defensa y ataque. 

 

2. Piensa y responde: 

 

 • ¿Cuántos viajes realizó Francisco Pizarro? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

 • ¿Por qué los españoles vencieron fácilmente a los incas? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
 

    •      ¿Por qué Pizarro decidió ejecutar a Atahualpa? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

 • ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Lima? 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
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3. Observa los gráficos y completa con “V” si es verdadero o “F” si es falso: 

 

 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

1. Dibuja a los tres socios de la conquista. 

2. Investiga a quiénes se les llamó los trece de la isla del Gallo. 
3. Investiga cuál es el escudo de la ciudad de Lima. 
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MINI PROYECTO 
• Investiguen sobre los principales atractivos turísticos de la ciudad de Lima y 

diseñen una guía turística. 

 

• Pueden utilizar dibujos, fotos o láminas de estos atractivos y luego, escriban 

una breve referencia de cada uno. 

 


