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Observa la imagen y contesta: 

 • ¿Quién es este personaje? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿En qué lugar se encuentra? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿A dónde querían llegar? 

 

 ________________________________________________________________________ 

 

INVASIÓN Y CONQUISTA DEL 

TAHUANTINSUYO 
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El descubrimiento del Mar del Sur 

 

Ruta del viaje de Núñez de Balboa al Mar del Sur en 1513. 

 

Vasco Núñez de Balboa tomando posesión del Mar del Sur. 
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Nuñez de Balboa recibió la noticia de un mar rico en oro; por tanto, tomó la decisión de regresar 

a Santa María para disponer de un mayor número de hombres, pero fue denegado por España 

así que tuvo que continuar su viaje con los recursos que tenía. 

Los que acompañaron a Núñez de Balboa se internaron en las cordilleras del río Chucunaque  

ya que según informaron nativos del lugar desde la cima se podía observar el mar. 

Núñez de Balboa se adelantó y antes del mediodía pudo llegar a la cima desde donde vio las 

aguas del mar, hasta entonces desconocido. 

Posteriormente, erigieron pirámides  de piedra y grabaron cruces e iniciales en la corteza de los 

árboles del lugar para dar fe que había realizado el descubrimiento el 25 de setiembre de 1513. 

Francisco Pizarro no fue el único en desear la conquista del Tahuantinsuyo. Después que 

Balboa  descubrió el Oceáno Pacífico se enteró de la existencia de un imperio donde abundaba 

el oro y la plata, por este motivo decidió iniciar el descubrimiento y conquista  de ese lugar, pero 

fue interrumpido por Pedro Arias Dávila, quien desempeñaba  la función de gobernador de 

Panamá, este lo acusó de traición y ordenó su ejecución. 

 Posteriormente, Pedro Arias Dávila  (Pedrarias) fundó la ciudad de _____________________ y 

se convirtió en el punto de partida de las expediciones españolas. 

En 1522, Pascual de Andagoya, partió de Panamá con la intención de conquistar el imperio de 

los incas, lo cual no se concretó por su delicado estado de salud y se vio obligado a retornar a 

Panamá. 

 • Rumbo a la conquista del Tahuantinsuyo:  en 1524 se formó la empresa descubridora, 

cuyos miembros eran: Francisco Pizarro, jefe de expedición; Diego de Almagro, 

encargado de proveer alimentos y soldados y; Hernando de Luque, clérigo que se 

encargó de proporcionar el dinero. 

  Para consolidar esta empresa se firmó el Contrato de Panamá. 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Completa con los conceptos adecuados. 

  a.   La noticia de un nuevo ___________________ rico en oro fue tomada en cuenta  

      por ___________________. 

  b.  Los que siguieron a Balboa se internaron en las ___________________. 

  c.  El descubrimiento del Mar del Sur se realizó el ___________________ de   

      ___________________. 

  d.  Los hombres que llegaron, ___________________ y grabaron cruces sobre los  

      ___________________. 

II. Referente a las afirmaciones, marca solo las correctas. 

  a.  Pedro Arias ordenó la ejecución de Balboa por traición.    

  b.  Panamá era el punto de partida de expediciones españolas.   

  c.  Francisco Pizarro fue el único que quizo conquistar el Imperio Incaico.   

  d.  Pascual de Andagoya desistió de los planes de conquista.   

 III. Relaciona uniendo con líneas de colores. 

  a.  Mar del Sur     •  Se formó la expedición descubridora 

  b.  Fundó la ciudad de Panamá   •  Vasco Núñez de Balboa 

  c.  1524      •  Pedro Arias Dávila 

 IV. Responde: 

  A los pueblos  que tienen diferentes culturas, ¿debería respetárseles su forma de vida? 

¿Por qué? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
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Tarea domiciliaria 
 • Crea y escribe una historia del encuentro entre españoles e indígenas donde se resalte el 

respeto y la solidaridad. Ilustra. 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


